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Es cierto, segundas partes nunca fueron 
buenas. Y no está en nuestro ánimo al 
escribir éste número especial de Esfuerzo 
Común que tiene entre sus manos mejorar 
el legado de un proyecto que simplemente 
resultó inmejorable.

Las personas ya entradas en años posible-
mente sepan, o en algún momento hayan 
oído hablar de lo que fue y supuso en su 
momento Esfuerzo Común, pero probable-
mente, algunos de los más jóvenes lectores
e incluso algunos de los más jóvenes cola-
boradores que han participado en la elabo- 
ración de esta revista no son conscientes
de la importancia de una revista que desde
sus inicios mostró su inclinación en ofrecer
una información libre y crítica. Por lo ante-
riormente citado, poco a poco se fue con-
virtiendo en una revista de oposición al 
franquismo y por ello, desde su nacimiento 
en 1960 hasta su extinción en 1986 la revista 
acumuló multas, presiones, enemigos y 
secuestros.

El nombre de la revista -Esfuerzo Común- 
nunca fue algo casual porque sus hojas 
estaban empapadas del sudor de aquellos 
que, edición tras edición, sorteaban las 
presiones, esquivaban las alargadas ga- 
rras del régimen y paliaban como podían 
los  problemas económicos. Como pueden 
imaginar, no fueron pocas las dificultades, 
pero tampoco fueron pocas las satisfac-
ciones.La primera de todas tiene que ver 
con el adjetivo que acompaña a Esfuerzo. 

Editorial Común, esa es la palabra clave. Común 
porque la revista fue un trabajo de mucha 
gente que supo entender la necesidad 
de unirse y trabajar en comunidad para 
ayudar e informar a esa sociedad española 
amordazada y atemorizada.

¿Por qué hemos publicado éste número de
Esfuerzo Común? Porque creemos impor-
tante honrar la memoria de una publicación 
injustamente olvidada y la de todas las
personas, desde Ildefonso Sánchez Romeo
su fundador y todos los colaboradores que 
participaron en el proyecto, pero también 
porque la sociedad española vuelve a 
necesitar ese esfuerzo común de todos 
para elevarnos por encima de las nubes 
tóxicas que no nos permiten ver con clari-
dad cuál es nuestro lugar en el mundo. 
Porque es momento de volver a elevar la 
voz contra los autoritarismos cada día más 
desacomplejados y fomentar el pensa- 
miento libre basado en la confrontación 
de diferentes ideas. No queremos remover 
conciencias ni provocar levantamientos. 
Nuestra intención es mucho menos preten-
ciosa, nos conformamos con ser capaces 
de llamar la atención de nuestros lectores 
sobre alguno de los temas aquí expuestos.

Estas páginas nacen de la pasión por la 
libertad bien entendida y del compromiso
con una comunidad a la que todos pertene-
cemos. Así pues, os animamos a disfrutar
de éste número especial. Ha sido un placer
elaborarlo y es mucho más compartirlo 
con vosotros.
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La liberación doctrinal y partidista de la 
historiografía actual nos depara cada día 
con más fuerza el encuentro con la verdad. 
Hoy los parámetros de la investigación y 
especialmente de la interpretación de la 
sucesión de los hechos que deparan la reali- 
dad social en cuanto al ser y el futuro de un 
pueblo se apartan de los moldes preconce-
bidos por el interesado aparato del poder
opresor central y están alcanzando la raíz 
que justifican el ser, no ya de un pueblo 
mas sino de tal pueblo convertido en ente 
nacional con sus parámetros de libertad 
conseguida o por alcanzar.

Esa moderna historiografía apunta una 
tendencia a la priorización de la motivación 
ideológica en el recobramiento popular, a 
veces solo instintivo pero siempre reivin-
dicativo, de lo perdido o en defensa de lo 
alcanzado, lo que constituye sin duda la 
motivación profunda de una lucha popu-
lar como es la del carlismo perennemente 
oculta o disimulada con vestiduras de 
temporal utilidad en su propia excusa -el 
legitimismo monárquico- o de más justificable 
enraizamiento social -el catolicismo militante- 
y que llegarían al menos a disfrazar o incluso 
ocultar el radicalismo liberador que desde 
el entronque tierra-cultura-derechos ha 
movido a generaciones enteras en amplios 
territorios de la península “hispánica”, de la 
Hispania que tanto los reyes independien-
tes de Aragón como de Castilla anteponían 
como título al privativo que les correspondía 
como jefes de estado plenamente inde-
pendientes entre sí, porque España, como 
Estado en su sentido actual solo se llegó 
a conformar en 1812, un Estado en el que 
el jacobinismo centralista y aniquilador 
alcanza el pleno poder con el liberalismo.

Es el pueblo, la determinante ruralidad antes 
de la industrialización y del urbanismo depre-
dador, la que conservando un sentimiento 
de insurgencia infunde en Euskal Herria un 
carácter liberador nacional vasco a la lucha, a 
la rebelión carlista, y así lo señala José Extra-
miana en su extenso estudio de las guerras 
carlistas. Pero no es solo el historiador vasco 
quien alcanza y defiende esa conclusión, 
también en el otro escenario de similar y 

“Una actitud liberadora no solo 
practicada en los periodos de las 

insurgencias...”

“...la raíz de los actuales movimientos 
nacionalistas es carlista...”

continuada lucha nacional, Catalunya, una 
extensa corriente historiográfica abunda en 
la teoría de que la raíz de los actuales movi-
mientos nacionalistas es carlista, y no solo 
por el origen geográfico de sus más conoci-
dos políticos de insurgencia liberadora sino 
por la defensa carlista de la lengua catalana, 
de tener una enseñanza catalana a todos los 
niveles, un derecho propio, una soberanía 
económica, una administración catalana, 
etc., realidad que otro historiador, esta vez 
aragonés -Joaquim Monclús- reivindicaba en
el diario “Avui” en 2003, al igual que el 
profesor Ferran Toledano. Tales reivindica-
ciones, han sido exteriorizadas mediante la 
restauración de las Diputaciones Generales 
autónomas para Aragón, Catalunya, Valen-
cia… y la plena efectividad operativa de los 
regímenes forales vascos en las dos guerras 
carlistas posteriormente cercenados por las 
fuerzas ocupantes del poder central. Una 
actitud liberadora no solo practicada en 
los periodos de las insurgencias sino mani- 
festados ininterrumpidamente en cuantas 
ocasiones fue necesario, así con la Solida- 
ritat Catalana, con el Projecte d´Estatut de 
1930 (el más avanzado no independentista) 
o con el de Estella (1932), como igualmente 
mediante la integración de EKA en el Pacto 
de Lizarra.

Nuestro permanente signo de identidad
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Evarist Olcina Jiménez

Escribo estas líneas justo el día en que se
cumplen diez años del primero de los “en-
cuentros restaurativos”. A lo largo del año 2011 
y parte del 2012, se llevaron a la práctica los 
denominados encuentros restaurativos, 
un programa impulsado por la Secretaría 
General de Instituciones Penitenciarias 
del Ministerio de Interior y la Dirección 
de Atención a Víctimas del Terrorismo 
del Gobierno Vasco, a través del cual, se 
posibilitaron diálogos sinceros entre pre- 
sos disidentes de ETA y víctimas del terro- 
rismo practicado por dicha organización.

Traigo esta efeméride a colación porque 
–perdónenme la petulancia– yo tuve la for-
tunade ser uno de los impulsores del men-
cionado programa, desde mi trabajo como 
asesor en la Dirección de Atención a Víc-
timas del Terrorismo del Gobierno Vasco. 
Ciertamente, la experiencia de los encuen-
tros restaurativos fue cuantitativamente 
pequeña, pero su relevancia cualitativa, 

tanto en su dimensión moral como también 
en su dimensión política, fue muy notable 
y la satisfacción experimentada por haber 
tenido la oportunidad de colaborar en su 
desarrollo fue sencillamente inmensa.

Hace un tiempo lo expresé así: “Participar 
en la vida pública tiene, a veces, estas 
pequeñas grandes satisfacciones. Tomar 
parte en iniciativas como la de los encuen-
tros restaurativos justifica el sentimiento 
de satisfacción y orgullo que sentimos 
hacia nuestro paso por la responsabilidad 
pública. El orgullo de haber hecho política 
en un sentido genuino, obteniendo además 
un resultado gratificante para quienes su- 
frieron directamente la violencia que azotó 
nuestra tierra. Solo por esto, ya puede 
estar uno satisfecho”.

Ese signo de identidad mantenido con per-
severancia, frente a la represión y la actitud
negativa de los varios centralismos, hoy 
permanece como objetivo prioritario para 
el actual Partido Carlista.

El Carlismo actual, el Partido Carlista, man-
tiene esa misma reivindicación que expresa
mediante la propuesta Confederal. Par-
tiendo del reconocimiento de la plena 
soberanía de las partes y mediante el ejerci-
cio de su derecho decisorio inspirado por el 
principio Autogestionario de su entera capa-
cidad opcional, el Partido Carlista  considera
a las varias naciones y pueblos peninsulares,
hispánicos, plenamente investidos de dere-
cho bastante para decidir su presente en 
libertad y poder autorregular un fructífero 
entendimiento desde la entera libertad y 

ejercicio de todos sus derechos en convi-
vencia mediante el mutuo respeto y volun-
tad constructiva. 

Ningún partido actual, por muy veterana que 
sea su andadura, puede ofrecer una con-
secuencia ideológica y activa similar tanto 
en sus propuestas programáticas como
en su puesta en práctica en los períodos de 
tiempo que gracias a su ejército popular, de
voluntariado con objetivos concretos, 
mantuvo y fortaleció la dignidad de los 
pueblos en los que garantizaba su supervi-
vencia nacional y su futuro. Solo el Carlismo 
puede ostentar tal dignidad y ello cada día 
es mas reconocido tanto historiográfica 
como popularmente.

“...la satisfacción experimentada por 
... colaborar fue inmensa...”

Reinvindicación de la política como servicio público
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Txema Urkijo Azkarate

Txema Urkijo es exdirector de la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco y ha desempeñado a 
lo largo de su carrera una importante labor siempre ligada a los derechos humanos, la concordia y la memoria histórica.

Fueron doce años desempeñando responsa- 
bilidades políticas en el Gobierno Vasco, 
todas ellas vinculadas a los derechos huma-
nos, las víctimas del terrorismo y la memoria.
Tuve la oportunidad y el privilegio de impulsar 
y colaborar con varias iniciativas de las que
me siento especialmente satisfecho y orgu- 
lloso: Los mencionados encuentros restaura-
tivos, el programa de víctimas educadoras, los 
actos de homenaje a las víctimas del terro- 
rismo o el proceso de reconocimiento a las 
víctimas de abusos policiales en los últimos 
años del franquismo, entre otros. 

Su enumeración no obedece a un ejercicio 
de autobombo, sino a la descripción de 
una serie de hitos que generaron en mí 
un intenso sentimiento de satisfacción y 
orgullo por el trabajo realizado desde la 
responsabilidad pública. Algunos lo llaman 
servicio público y aún hay, incluso, quien lo 
considera una auténtica vocación.

En tiempos en los que el nivel de la política 
en nuestro país, en general, deja muchí-
simo que desear y en los que, con sobradas 
razones, la vida pública está tan despres-
tigiada, es imprescindible enarbolar la 
bandera de su reivindicación y defensa. No 
debemos combatir la mediocridad solo con 
la descalificación. Ni podemos hacer deja-
ción de nuestras propias responsabilidades 

como ciudadanos dejando el espacio libre 
a los fariseos y mercaderes de la política 
barata.

Detrás de tan denostada función, hay mucha 
virtud en potencia. Basta con descubrir y 
desarrollar el sentido auténtico del servicio 
público. Ser plenamente conscientes de las 
capacidades y las posibilidades de transfor-
mación de la realidad que tiene la política 
desde las instituciones. 

Hay un tiempo y un espacio para la lucha 
en las calles, tras las pancartas, en el tejido 
asociativo de todo signo, y un espacio y un 
tiempo para el trabajo productivo y trans-
formador desde las responsabilidades 
públicas. No hay incompatibilidad sino com-
plementariedad.

Y cuando uno es consciente de haber con-
tribuido con su aportación personal, aunque 
sea modesta, a un proceso de cambio social, 
la satisfacción es plena, lo aseguro. Estos 
días en que algunos medios de comunicación 
recuerdan los diez años de aquella maravi- 
llosa experiencia que fueron los encuentros 
restaurativos, ayudan a revivir aquellos sen-
timientos y a renovar la fe en la política.

En octubre de 2019, el Tribunal Supremo 
dictaminó que la protección de la unidad 
territorial de España no es una extravagan-
cia que singularice nuestro sistema cons- 
titucional. Por si esto fuera poco, además 
se refirió en la sentencia a la inclusión de 
preceptos destinados a reforzar la unidad 

territorial en todos los países europeos. Y 
es cierto, Francia comienza su constitución 
declarando la indivisibilidad de la república. 
Exactamente lo mismo ocurre con Italia o la 
vecina Portugal.

El puzzle
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En España, el preámbulo de la Constitución 
viene a decir lo mismo, sin embargo al llegar 
al artículo 2 de la misma aparece por primera 
vez el término que se convertirá en la piedra 
angular del asunto. El palabrejo no es otro 
que las «nacionalidades». Fue una cuestión 
controvertida para los redactores de la Cons- 
titución y no es para menos. Muchos achacan 
a ese término raro, dado a confusiones y un 
poco indefinido, la problemática que vino 
después con territorios como Euskal Herría 
o Catalunya. Pero ¿y si realmente fuera un 
término con perfecto sentido?

En su tercera acepción la RAE nos define el 
término como una «comunidad autónoma a la 
que, en su Estatuto, se le reconoce una especial 
identidad histórica y cultural». Pero, ¿acaso no 
tienen todas las comunidades autónomas su 
propia identidad histórica y cultural?, ¿quién 
es capaz de negar las evidentes diferencias 
que hay entre los territorios de lo que llama-
mos España? Una nacionalidad no un mero 
término que reconoce un estatuto, la nacio-
nalidad va más allá y toca lo más emocional, 
aquello que nos enraiza y que nos hace 
sentirnos parte de un grupo de personas. 
Somos de la familia, del colegio, somos del 
barrio, del equipo, de la peña, del gremio, de 
la hermandad o de la asociación. Después 
ya somos del municipio, de la comunidad y
en últimísima instancia del estado. Ese 
estado rojigualdo del que pretenden hacer-
nos sentir parte sea cuales sean nuestros 
sentimientos. Pero, ¿saben qué? las cosas a 
la fuerza nunca funcionaron bien. Es mejor 
acomodar un sentimiento en lo más pro-
fundo de nosotros que meterlo a empujones 
y, además, es necesario entender que los 
problemas siempre es mejor solucionarlos 
con los más cercanos para después ir solucio-
nando aquellos que nos tocan más de lejos.
También deberíamos de meditar sobre qué 

Sergio G. Benedí

“Un país ha de alimentar la empatía 
y ha de hacernos sentir orgullosos 

de pertenecer a él...”

“Una nacionalidad no un mero 
término que reconoce un estatuto,

la nacionalidad va más allá...”

es España o, mejor dicho ya en éste punto, 
las Españas. Porque una nación no se puede 
tocar y, en muchas ocasiones, tampoco se 
puede sentir. Las Españas no es un pasodo- 
ble que te pone los pelos de punta ni un 
amor por la vida en la calle o en los bares 
y olé. Un país no puede ser un tópico. Un 
país debe ser algo cercano, algo tangible y, 
sobre todo, solidario y subsidiario…Es algo 
que se cuida a diario y que genera en sus 
ciudadanos un sentimiento que también 
les lleva a cuidar a su país. Ésto se consigue 
proporcionando a sus ciudadanos una buena 
educación basada en el respeto a aquellos 
que comparten suelo con nosotros pero que 
en ocasiones parecen tan diferentes.

Un país ha de alimentar la empatía y ha de 
hacernos sentir orgullosos de pertenecer a él 
mucho más allá de las gestas heroicas ocu-
rridas hace tantos siglos y que tan poco 
nos tocan. Porque solo aquello que senti-
mos cercano, sólo aquello que vemos como 
un respaldo para el momento en el que las 
cosas nos vengan mal dadas puede con-
vertirse en algo que sintamos como nues-
tro. Un ente que, ante todo, respeta a sus 
integrantes y reconoce y se reconforta en 
sus singularidades. Una suma de formas de 
vivir, de opiniones y de circunstancias que 
respeta la memoria pero mira al futuro con 
un profundo respeto por todos los que han 
conseguido que llegue a ser lo que en ese 
momento es con sus mayores o menores 
aportaciones. Quizás el día que España lle-
gue a ser algo así las piezas de éste puzzle 
de formas de vivir y de sentir puedan llegar 
a encajar.



8

Entrevista con Bittori Salinas

¿Cómo llegaste al Carlismo?
Llegué al Carlismo de una manera muy 
sencilla, mi ama era Carlista, ella era la que 
me comenzó a llevar a Montejurra. Por otro 
lado, en el pueblo había una gran mujer que 
tenía una tienda y ella era la que fletaba los 
autobuses para ir a Montejurra cada mes de 
mayo. Ya en mi juventud, tras pasar un año 
en Bélgica regresé a Tolosa y teniendo en 
cuenta la situación que estábamos viviendo 
en Guipuzkoa, y en especial en Tolosa, con el 
tema de ETA pensé que no podía quedarme 
parada y ahí comenzó mi militancia activa 
en el partido. Había que tomar partido y yo 
entré directamente al partido.

Una vez dentro del Carlismo, ¿qué te llevó a 
entrar a formar parte activa de la vida política?
Entré al partido en plena evolución ideológica 
del partido. Participé en el año 1970 y pocos 
en un congreso de Arbonne en el que le 
dimos completamente la vuelta al partido. 
Esa renovación, esa revolución me llamaba 
mucho la atención. Venía de Bruselas donde 
vi mi primera manifestación influenciada por 
mayo del 68 y al regresar a Tolosa mi forma 
de ver las cosas había cambiado. Mi mente 
se había abierto y tomé conciencia. También 
participé en un círculo carlista y siento que 
en aquel momento cogimos carrerilla, toma-
mos fuerza. Empezamos a trabajar y fuimos 
un partido muy activo y visible.

Fuiste una pionera, una mujer en un mundo 
político todavía profundamente masculinizado. 
¿Cómo fue tu experiencia en éste sentido? 
¿Dirías que tuviste que hacer un trabajo extra 
para hacerte oir?
En el Partido Carlista nunca he tenido ningún 
problema por ser mujer. No he visto rastro 
del machismo en el partido, al contrario, 
enseguida se me dieron responsabilidades 
como a uno más. En los gobiernos munici-
pales tampoco los tuve. La única espinita que 
tengo clavada fue lo que sucedio el primer 
día que entré al ayuntamiento en el que el 
resto de partidos de corte comunista me 
reprocharon que fuera yo y no ellos la que 
había entrado al gobierno municipal. Son 
cosas que hay que aceptar.

Viviste el cambio de la dictadura a un nuevo 
sistema supuestamente democrático. ¿Que 
opinión tienes, como militante carlista y conce-
jala, del municipalismo?
Bueno, el cambio lo hicimos los ciudada-
nos de un país que venía de una dictadura. 
Todos queríamos libertad y era un cambio 
absolutamente necesario. Me hace gracia 
cuando hablan de los padres de la consti-
tución porque es obvio que alguien tenía que 
escribirla pero más allá de eso el verdadero 
cambio nació del pueblo.

Bittori Salinas Arteta
fue la primera mujer
concejala carlista. 

Hoy nos cuenta su 
historia, nos habla 
de la importancia de 
involucrar a la juventud 
y analiza algunos de los 
momentos clave de los 
últimos 50 años desde
su experiencia.
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Sobre el municipalismo hablo con com-
pañeros actuales y me reconocen que el 
ayuntamiento no es el mismo ayuntamiento 
que hicimos nosotros. Lo cierto es que 
cuando yo formaba parte del gobierno los 
plenos eran terribles. Allí estaban el PNV, el 
PSOE. HB que era la facción más dura ikurriña 
y tuvimos muchos problemas desagradables. 
Sin embargo, al final todos llegamos a tener 
una cierta concordia y establecimos buena 
relación personal. 

En la actualidad existe la percepción de que la 
política cada día está más alejada del pueblo. 
En tu opinión, ¿cuál es el camino de vuelta 
hacia ese municipalismo que permite que 
los problemas y las soluciones se discutan y 
solucionen más cerca de aquellos a quienes 
realmente interesan?
Tuve el departamento de Hacienda a mi 
cargo y conseguí que la juventud entrara 
en el ayuntamiento y formara parte de la 
organización de las fiestas como una forma 
de involucrarlos en la gestión…de alguna 
forma creo que contagiamos a la juventud y 
además llevamos grandes grupos musicales 
como Gwendal.

Fui la única mujer concejal del Partido Car-
lista y tengo el honor de haber impulsado 
una enmienda que en su día fue pionera. En 
aquel entonces todo el mundo venía al ayun-
tamiento pidiendo locales para establecer 
sedes para sus colectivos y uno de ellos 
fue un colectivo gay. Yo los apoyé y salió 
adelante pero el asunto no gustó y el alcalde 
entonces llego a reprocharme que Tolosa era 
el primer ayuntamiento maricón gracias al 
Partido Carlista.

¿Qué futuro auguras para el Partido Carlista? 
En tu opinión, ¿qué ha fallado en el carlismo 
para que se haya producido la decadencia que 
ha llevado a la situación actual?
El Partido Carlista tiene futuro. Me gusta 
decir que el cuatrilema no lo tiene nadie, el 
problema es que nos hemos apagado, no 

ha habido entrada de gente joven y hemos 
tenido muchos traspies a nivel interno, 
mucha zancadilla y muchas puntillas que 
han terminado por quemar a muchos com-
pañeros. Fuimos un partido visible, estuvi-
mos bien hasta los 80 pero en ese momento 
llegó el bajón del partido. La desbandada de 
la cúpula del partido y especialmente de Car-
los Hugo, el innombrable, conllevó un declive 
del que no hemos podido recuperarnos.

Te tocó trabajar en Euskal Herria en los años de 
la transición. Supongo que a nadie se le escapa 
la dificultad añadida que el conflicto armado 
independentista pudo ocasionar pero ¿cómo 
afectó realmente a la gestión municipal?
Aquellos años fueron horrorosos, en Tolosa 
mataron a tres chicos. En el ayuntamiento 
me dijeron que teníamos que seguir adelante 
pero yo quería hacer una manifestación o 
algo para parar el problema. Me dijeron que 
no. Las presiones en el pleno eran terribles, 
hay cosas que prefiero no recordar pero fue 
muy malo. Los abertzales buscaban mi apoyo 
pero yo no podía hacerles el juego.

¿Cómo crees que va a evolucionar el asunto de 
la autodeterminación? Muchos se empeñan en 
decir que es un tema fuera de la agenda pública 
hoy en día pero, si tenemos a la vista lo sucedido 
en Cataluña hace ahora un par de años, lo cierto 
es que parece un tema bastante vigente.
El tema de la autodeterminación está muy 
vigente. Yo no soy independentista pero 
si que creo firmemente en la autodetermi-
nación. Por supuesto que sí. No es lo mismo 
una cosa que otra, La autodeterminación 
es básica, sin ella no hacemos nada. Auto-
determinación y autogestión. La forma de 
empezar a hablar con alguien de política es 
la autodeterminación.

¿Qué opinión te merece el feminismo actual? 
Fuiste, sin duda, una feminista en la transición 
cuando las condiciones eran más duras. ¿Hay 
una sobreactuación a día de hoy o hay una toma 
de conciencia real, por fin, de la necesidad de un 
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feminismo bien entendido?
Creo que las mujeres no somos feministas. 
Somos femeninas y sabemos lo que quere-
mos y dónde estamos. Lo importante es el 
respeto y que cada uno sepamos cuál es 
nuestro papel. Jamás he tenido un roce con 
un compañero por éste tema. Hablar de 
feminismo en un país como España donde 
estamos tan liberadas es muy fácil pero 
me parece un poco demagógico si tenemos 
en cuenta que aquí al lado, en Marruecos 
la mujer está como está. No hay ningún 
problema si cada uno sabe dónde está. La 
única solución es que las mujeres seamos las 
auténticas propietarias de nuestras vidas y 
nos respetemos.

Situación actual de la política española, ¿Qué 
te parece? ¿Podrías compararla un poco con la 
que a tí te tocó vivir en tus años en activo?
La izquierda está desmembrada, lo suce-
dido en Madrid con la presidenta Ayuso es el 
claro ejemplo. Por otro lado, creo que éste 
país carece de líderes en las derechas y en 

las izquierdas. No creo que tengamos lo que 
merecemos como pueblo, estoy segura de 
que hay personas de sobra para sacar ésto 
adelante pero nadie quiere enfangarse.
Es difícil que una persona que quiera 
trabajar de verdad encuentre encaje en 
algún partido por todo lo que se esconde 
tras los grandes partidos. En este tema 
me reconcilio un poco con los líderes de la 
transición pero me niego a darles el honor 
de haber hecho la transición porque fui-
mos los ciudadanos los artífices de la tran-
sición. Luego está el tema del 23F que se 
solucionó con un juicio militar para juzgar 
a los propios militares. ¿Qué justicia es 
esa? Los agraviados fuimos los ciudadanos 
aunque tengo que decir que ese mismo día 
me presenté en el ayuntamiento de Tolosa 
para defender el ayuntamiento y, en fin, me 
encontré con el ayuntamiento vacío.

Parece ilógico que en pleno siglo XXI aunque 
las mujeres representan un poco más de la 
mitad de la población mundial, persisten las 
brechas de género en el mercado laboral. En
España, las mujeres cobran 4.915 euros 
menos al año que ellos o, lo que es lo mismo, 
trabajan gratis al año un total de 51 días, 
según datos del sindicato de técnicos del 
Ministerio de Hacienda. Estas brechas de 
género también son visibles en la infrarre- 
presentación de las mujeres en muchos 
campos científicos, así como en puestos de 

“.. las mujeres solo
representan el 8% de los CEO de 

las empresas..”

La desigualdad de género en el mercado laboral:
una constante a doblegar
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liderazgo en todos los sectores. De media, 
las mujeres solo representan el 8% de los 
CEO de las empresas y solo el 29% de los 
miembros de los consejos de administración.

Una de las principales razones por lo que esto 
ocurre es debido al sesgo de parcialidad. Un 
25% de las trabajadoras tiene un contrato de 
tiempo parcial, frente a un 9% en el caso de 
los hombres. La elección de este tipo de jor-
nada por parte de las mujeres no es fortuita 
y viene dada por diversos factores como el 
cuidado de menores o familiares a su cargo. 
Este tipo de responsabilidad suele recaer 
mayoritariamente en ellas. Siendo también 
las que más excedencias por nacimiento de 
hijo o cuidados de mayores tienen principal-
mente en España, a día de hoy.

El tipo de sector y las características de sus 
puestos son otras de las causa que generan 
esta desigualdad salarial. Es fácil ver una 
gran diferencia entre mujeres y hombres 
según el sector en el que nos encontremos. 
Mientras que la educación o el comercio son 
sectores mayormente feminizados, la indus-
tria manufacturera, por ejemplo, se com-
pone mayoritariamente por hombres. Por lo 
general en los sectores con los salarios más 
altos, la brecha salarial es menor y la presen-
cia de mujeres minoritaria.

Aunque la tendencia de la legislación actual 
es la de corregir la desigualdad de género 
dentro del mercado laboral, la realidad 
es muy distinta. Los planes de igualdad 
impuestos a las empresas no están siendo 
una herramienta lo suficientemente eficaz 
para erradicar estas diferencias. Si bien es 
un buen modo de evidenciarlas. 

La crisis de la pandemia de Covid-19 ha 
tenido un impacto desproporcionado en 
las mujeres. Siendo las más afectadas por 
grandes pérdidas de empleo ya que los sec-
tores que más han sufrido están mayorita- 
riamente compuestos por mujeres. Por otro 
lado, tuvieron que asumir una parte desme-
dida del aumento del trabajo doméstico y de 
cuidados cuando se cerraron las escuelas y 
las guarderías.

De este modo es más que evidente que la 
legislación actual debe ir más allá,  propo-
niendo cambios por la igualdad entre hom-
bres y mujeres no solo en materia laboral, 
sino también social. Ya que el panorama 
actual del mercado laboral no es más que 
una representación de la desigualdad de 
género que vivimos en la sociedad.

María Isabel Leal García

Desde estas líneas quiero agradecer a los 
compañeros del Partido Carlista de Aragón 
por todo el trabajo que están llevando a cabo 
para poner en marcha esta bonita iniciativa de 
volver a sacar a la luz una publicación histórica 
cuyo título lo dice todo y que debe llevarnos 
a la reflexión; Esfuerzo Común. Una auténtica 
declaración de principios, esencia y funda-
mento de una visión más justa, libre y soli-
daria de una sociedad en la que el individua-
lismo feroz y egoísta campa a sus anchas.

Servicios públicos, nuestro bien común
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David Martínez Lasa
Partido Carlista de Euskal Herria-E.K.A.

Y es que en una situación en la que si algo nos 
ha dejado claro esta pandemia es la impor-
tancia estratégica de los servicios públicos en 
todo su ámbito de actuación e intervención 
social, nuestros dirigentes políticos deberían 
dejar de lado de una vez por todas, esa política 
partidista, sectaria y cortoplacista a la que 
últimamente nos tienen tan acostumbrados, 
cuyo único objetivo no es otro que el de no 
moverse demasiado para seguir saliendo en 
la foto sin importunar con medidas supues-
tamente impopulares a sus seguidores y su 
hipotético caladero de votos.

No hace mucho pude escuchar a alguien decir 
eso de que tenemos un gobierno cobarde y a 
una oposición irresponsable y creo que no le 
falta razón.

Por ello, urge que la clase política levante la 
cabeza, encienda las luces largas y amplíe el 
foco. Que vea, conozca y sienta la realidad 
cotidiana, que deje de vivir en ese mundo 
irreal y hasta cierto punto paranoico de elec-
ciones permanentes para apostar decidida-
mente por políticas más estables, efectivas y 
reales de inversión en el sector público que 
garanticen una adecuada dotación de recur-
sos materiales y humanos y fortalezcan su 
estructura y la protección social.

Hoy más que nunca, nos hemos dado cuenta 
de que el cuidado de las personas, la sanidad 
o la educación pública son imprescindibles 
en una sociedad que se ha visto azotada 
por una pandemia que no ha hecho más que 
acrecentar las desigualdades y destapar las 
vergüenzas de un sistema que hace aguas por 
los cuatro costados.

Se nos intenta seducir con cantos de sirena 
como el del dinero de los fondos europeos 
que supuestamente vamos a recibir cual 
maná salvífico. Veremos si llega a los más 
necesitados o se queda en manos de los de 
siempre, y al que, por cierto, no se ha visto 
criticar a ningún liberal de esos defensores 
del libre mercado que consideran la inter-
vención del Estado poco menos que anatema.
 
Están muy vistos, siempre pretenden jugar la 
misma baza, que no es otra que la intentar, una 
vez más, socializar las pérdidas y privatizar al 
máximo las ganancias. Así cualquiera.

La población española ha crecido algo más 
de un 38% desde 1975 según los últimos 
datos. Sin embargo, el crecimiento no ha sido 
equitativo en todos los territorios y, de éste 
modo, podemos observar como regiones 
como Baleares o Cataluña han duplicado 
prácticamente su población mientras que 
otras, como Castilla León, La Mancha o 
Aragón, han visto reducidas notablemente 
sus cifras.

No es casualidad, ni mucho menos. El creci- 
miento de la población ha ido en paralelo 
con el desarrollo del país tras el fin de la 
dictadura y es evidente que esta evolución 
tiene mucho que ver con las mejoras socia-
les, y principalmente económicas, que el 
país ha experimentado desde entonces. 
Nada que objetar ante ello.

La España vaciada o los pueblos a la que
se robó su identidad
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en definitiva, ese espíritu de ayuda y coope-
ración que siempre ha regido las sociedades 
rurales sigan plenamente vigentes. Ser de 
pueblo no puede ser, en ningún caso, ni 
una desventaja ni una vergüenza. Las ciu-
dades tienen fibra óptica, tiendas abiertas 
las 24 horas, cines, discotecas, autobuses y 
vehículos eléctricos y cajeros automáticos 
pero carecen, en muchas ocasiones, de ese 
vecino solidario dispuesto a echar una mano 
en el momento más inoportuno. Y los habi-
tantes de dichas ciudades, en muchos casos, 
tienen acceso a los mejores servicios pero 
adolecen de falta de arraigo y esto provoca 
cierto desinterés por el escenario en el que 
desarrollan sus vidas.

Al final de todos, nos encontramos con un 
montón de gente viviendo en el mismo sitio, 
de la misma forma pero con una identidad, 
cuanto menos, bastante pobre. Porque la 
identidad de los pueblos va más allá de sus 
nombres, sus cultivos y sus monumentos. La 
identificación con el territorio y la defensa de 
éste se forja en el día a día cuando nos sen-
timos participes de una sociedad y sabemos 
que también somos una parte importante en 
la gestión y el desarrollo de ésta.

El desarrollo del medio rural no puede 
basarse únicamente en el turismo como 
parece que en los últimos años se están 
empeñando en impulsar. Cada día proliferan 
más pueblos con tirolinas, restaurantes de 
autor, casas con encanto, scape rooms y 
museos etnográficos y está bien pero siem-
pre que sea un complemento para la descen-
tralización, para la apertura de consultas 
médicas, para la escuela rural y, en definitiva, 
para los servicios básicos que brillan por su 
ausencia en nuestros pueblos debido a la 
supuesta falta de rentabilidad. Los pueblos 
no son una curiosidad ni sus habitantes rara 
avis en medio de una sociedad que se cree 
desarrollada y moderna.

Lo espinoso del caso viene cuando comen-
zamos a analizar el reparto de la población y 
comprobamos que España, alineada con un 
movimiento que se repite a lo largo de casi 
todo el mundo, ha abandonado el medio 
rural camino de unos grandes núcleos de 
población que concentran la mayoría del 
empleo. Como decíamos, éste movimiento 
no es exclusivo de España e incluso podría-
mos decir que es lógico que, ante la falta de 
oportunidades, los jóvenes abandonen el 
medio rural en busca de unas mejores condi-
ciones de vida.

Podríamos hablar un movimiento migratorio 
interno en toda regla plenamente justifi-
cable pero resulta doloroso comprobar la 
falta de iniciativas que durante los últimos 
años han desangrado a todas aquellas zonas 
con menos atractivos. Ahora parece que se 
quieren impulsar medidas que favorezcan 
la transición ecológica, la conectividad del 
medio rural, la igualdad de oportunidades, 
el desarrollo del territorio, el impulso de un 
turismo sostenible y del tejido productivo 
local.

Pero las medidas han de ir más allá y tienen 
que fomentar que esos jóvenes que aban-
donan sus pueblos sientan una identificación 
real con su medio original. Hemos de luchar 
para que la autogestión, el cooperativismo y, 

Sergio G. Benedí
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A lo largo de toda tu carrera has participado en 
infinidad de proyectos pero parece que la crítica 
política y la sátira ha sido una constante. ¿Es el 
lápiz un arma de deconstrucción masiva?
Bueno, el lápiz es una herramienta más, no la 
única, lo que pasa es que es una cosa directa 
que entiende todo el mundo y resume cual-
quier idea, sin necesidad de escribir mucho, 
y encima si le metes un chiste y alguien se 
rie, mejor. Yo personalmente no utilizo lápiz, 
entinto directamente con la plumilla, el lápiz 
es de cobardes. El lápiz sólo lo uso para las 
proporciones del tamaño.

Trabajaste en revistas como Andalán o 
Esfuerzo Común en los convulsos años de la 
transición. ¿Qué diferencias encuentras entre 
las historietas de esa época y las actuales?
Me tocó estar ahí, también había otras 
revistas con las que colaboré, como Aragón 
2000 que era de derechas, ahí haciamos 
un suplemento de humor que se llamaba 
“La Picaraza”, o “El Pollo Urbano”, en aquel 
tiempo no había internet, con lo cual era 
toda una aventura publicar, antes se leía 
entre líneas y ahora se pierde esa sutileza. 
Quizás antes había mas complicidad con 
el lector. Había más secuestros eso sí, por 
cierto ¡a Aragón 2000 nunca la secues-
traron!, que injusto.

¿Crees que hemos perdido parte de ese espíritu 
crítico tan presente en las revistas anterior-
mente citadas?
Antes se iba pisando esa frontera de la liber-
tad, era la primera vez que se tocaban cier-
tos temas y quizás se era mas transgresor 
que ahora. Desde luego hay cosas que antes 
podías decir con más libertad que ahora, 
que estamos con la autocensura a cuestas, 
el lenguaje era mas directo y abierto, hoy te 
lo piensas mas para no herir a las minorías. 
La información se ha tuiteado por así decirlo, 
cada vez hay más gente que protesta por 
cualquier cosa que pongas. 

Sabemos que algunos números en los que par-
ticipaste fueron secuestrados por orden judi-
cial y que has tenido algún que otro altercado 
con la justicia y no podemos dejar la ocasión 
de preguntarte tu opinión sobre los límites de 
la libertad de expresión. ¿Crees que existen? Y, 
si existen, ¿dónde están?
Los límites de la libertad los marcas tú 
mismo, es tu sentido común, por ejemplo 
no meterte con gente que no se puede 
defender, reirte de desgracias ajenas, de 
discapacita- dos, de un ciego, de un cojo… 
esas cosas. Y sobre todo cuidar de no ser 
amenazante hacia nadie. Ibañez cuando 

Viñetista, cartelista e historietista 
español. Carlos Azagra es un
maestro del humor gráfico y ha 
sabido retratar como nadie con sus 
lápices la evolución de la sociedad 
española. Siempre desde el humor y 
con un profundo afán reivindicativo.

Hablamos con él para recordar su 
paso por Esfuerzo Común en los 
inicios de su carrera que después le 
llevaría a publicaciones tan significa-
tivas como Andalán o El Jueves.

Hablamos con Carlos Azagra
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dibujaba Mortadelo y Filemón ponía “police” 
en inglés en los coches policía para curarse 
en salud...¡a lo mejor volveremos a hacerlo!

En cualquier caso, si no te gusta una cosa te 
fastidias, no compras la revista o no miras 
ese programa, que es lo que no hacían los 
curas que veían porno por la tele.

¿Nos asustamos hoy en día más que hace 30 
años cuando el humor trata determinados 
temas?
Quizás antes tenía más trascendencia, al 
no haber internet ni móviles, una noticia en 
un periódico o revista tenía más fuerza que 
ahora, que pasa todo más desapercibida.
Tanta sobreinformación en internet, fakes 
a veces sin contrastar y sobre todo mucho 
despiste, añadido que la verdad es que la 
gente no es que lea menos, es que se ha
vuelto comodona y sólo lee titulares.

¿Qué recuerdos tienes de tu participación en la 
primigenia Esfuerzo Común?
Fue una revista valiente y eso es lo que 
recuerdas, colaboré pocos números, ya 
que era como hacer cierta duplicidad con 

la revista Andalán… la revista tuvo varias 
épocas, una a palo seco sin apenas fotos, 
y ya luego la que maquetaba Bofarull, más 
amena y gráfica a la revista (Cuadernos 
para el diálogo le pasó lo mismo: una época 
tocho y luego más gráfica y leible… a todas… 
A Triunfo también le pasó lo mismo).

Esfuerzo Común era una revista de información 
generalista con orientación carlista ¿Qué opinión 
o recuerdos tienes del Carlismo de esa época?
Bueno, siempre me cayó bien la gente 
rebelde y sobre todo antifascista, en aquella 
época te la jugabas y a partir de aquel Mon-
tejurra no había dudas, era de los nuestros! 
También me resulta graciosa la idea de jun-
tar socialismo, autogestión, federalismo.. 
con la idea de un rey, el rey Carlos Hugo, 
la idea de una República coronada es de lo 
mas divertido que hay, pero vaya, lo impor-
tante es lo que hace la gente, el día a día, no 
las utopías o las comidas de tarro.

“.. la gente no es que lea menos, 
es que se ha vuelto comodona y 

sólo lee titulares...”
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A través de estas líneas, me gustaría com-
partir con el lector mis reflexiones sobre una 
problemática global que nos atañe a todos y 
que afecta fuertemente a nuestra población 
joven: El acceso a una vivienda digna.

Tener un techo, un cobijo, es una de nues-
tras necesidades básicas de existencia. 
Cuando nacemos y durante nuestra infancia 
y adolescencia, por lo general, son nuestros 
padres o familiares quienes nos proveen de 
ese techo que necesitamos para vivir y sen-
tirnos protegidos.  Aunque, en la realidad 
también hay casos donde esta premisa no 
se cumple.

“.. nos enfrentamos a un gran 
reto: acceder a una vivienda 
donde vivir dignamente con 
nuestros propios medios.”

condiciones necesarias y establecerán las 
normas pertinentes para hacer efectivo 
este derecho, regulando la utilización del 
suelo de acuerdo con el interés general 
para impedir la especulación. La comunidad 
participará en las plusvalías que genere la 
acción urbanística de los entes públicos».

Enfocándonos en la realidad actual, me 
planteo una pregunta sobre esta proble-
mática: ¿El sistema inmobiliario actual 
permite a nuestros jóvenes el acceso a una 
vivienda digna?

En los últimos meses, se está hablando 
mucho, desde el Gobierno, la oposición polí-
tica y medios profesionales de las medidas 
a implementar para mejorar la situación en 
el problema de los alquileres de la vivienda. 
Desde mi perspectiva, el sistema actual, con 
sus principales procesos de compraventa y 
arrendamiento previamente establecidos, 
se dirige a una población con estabilidad 
económica y capacidad de ahorro, dos con-
diciones claves para acceder exitosamente 
al sistema. 

Por consiguiente, nuestros jóvenes, el 
grupo de población con más porcentaje de 
desempleo en la actualidad, que desean 
independizarse del hogar familiar, que están 
empezando a generar sus propios ingresos 

Como sabes, éste es un número conmemorativo 
especial de Esfuerzo Común. ¿Tendría sentido 
hoy en día en una sociedad tan dirigida como la 
nuestra una revista como Esfuerzo Común con 
un perfil tan crítico?
A mí todo lo que sea publicar algo crítico ya 
me parece meritorio, sobre todo en estos 
tiempos de aborregamiento general, ya sabe-
mos que son malos tiempos para los kioscos, 
y esa dependencia de las ventas, de poner 

anuncios que den dinero (los anuncios de 
coches dan más pasta que los de librerías) es 
algo que compromete la misma publicación, 
malos tiempos para todo y los dibujantes 
ya sabemos lo que es colaborar en proyec-
tos donde nadie cobra, bueno si, ¡el de la 
imprenta siempre cobra! La competencia de 
las redes y de la tele es muy fuerte, es por eso 
que me parece mas heroico sacar algo nuevo, 
aunque al final solo se pueda ver por internet.

Años más tarde, cuando somos jóvenes y 
buscamos independizarnos del hogar fami-
liar, nos enfrentamos a un gran reto: acceder 
a una vivienda donde vivir dignamente con 
nuestros propios medios. 

Según leemos en el artículo 47 de la Consti-
tución Española aprobada en 1978,  nos dice:  
«Todos los españoles tienen derecho a dis-
frutar de una vivienda digna y adecuada. 
Los poderes públicos promoverán las 

Un techo para mí
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“.. nuestros jóvenes, el grupo ...
con más porcentaje de desempleo 

en la actualidad.”
El sistema requiere una revisión profunda y 
un rediseño de sus procesos con el fin de 
mejorar su desempeño, eficacia y alcance. 
Como diríamos desde el punto de vista 
ingenieril, «Una reingeniería».

Para concluir expongo 4 características que 
debería tener el sistema inmobiliario para 
responder eficazmente a las necesidades 
de toda la población:

    1. Un enfoque social, no excluyente, donde 
todas las personas tengan las mismas 

y a construir su futuro, quedan automáti-
camente excluidos del sistema desde el 
principio y, en ocasiones, por un período 
de larga duración. El sistema no ofrece 
una fórmula para nuestros jóvenes, no da 
respuesta a sus necesidades. El acceso a 
una vivienda siendo una necesidad básica 
y previsible, se convierte para ellos en un 
gran reto o irónicamente en ocasiones, un 
sueño inalcanzable.

Laura Asuaje Casamayor

oportunidades, basado en el hecho de que 
el acceso a la vivienda es un derecho.

   2. Una planificación estratégica a largo 
plazo, basada en la demanda futura del país 
apoyada en las estadísticas demográficas e 
indicadores macroeconómicos del país.

   3. Mecanismos de control y medición del 
desempeño del sistema que permitan co-
rregir los desequilibrios entre las fuerzas 
que actúan (estado y sector privado).

   4. Ser de carácter contributivo, cada familia 
y sus miembros tendrían acceso a su plan 
de ahorro como futuros demandantes de 
una vivienda.

Como reflejan los puntos a los que hago 
referencia, solo desde este enfoque social, 
la planificación y la implicación de los po-
deres públicos, podremos lograr hacer reali- 
dad el nombrado artículo 47 de nuestra
Constitución.

Industria 4.0

Con los perniciosos efectos de la pandemia 
y su aprovechamiento mediático por los dis-
tintos medios informativos, empresariales 
y políticos, hay un hecho que está pasando 
desapercibido para el gran público y están 
aprovechando ciertos sectores para trabajar 
con mucha discreción y acelerar cambios que 
ya tenían sobre la mesa. Estamos hablando 
de la Industria 4.0.

En estos momento en que la pandemia de 
Covid-19 lo inmunda todo y acapara toda 
nuestra atencion, desde los centros de 
decisión políticos, económicos y empresa- 
riales, se está diseñando lo que en un futuro 

próximo serán las nuevas formas de organi-
zación y producción, valorando el impacto 
social y colateral de esas acciones.

Lo que ya ha sido nombrada como Industria 
4.0 va a significar una gran revolución técnico-
económica sin precedentes en la humanidad. 
La inteligencia artificial, el big data, que no 
es más que la acumulación masiva de datos, 
el uso de algoritmos y la interconexión 
masiva de dispositivos y sistemas digitales, 
van a cambiar muy profundamente el mundo 
social y laboral y en resumidas cuentas, van a 
inclinar la balanza del poder definitivamente 
en una dirección concreta. 
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Jaime Urriza Urcola

Todo lo anterior creará industrias y empre-
sas más eficientes, limpias e inteligentes, 
pero también una disminución cuantiosa de 
la necesidad de mano de obra, generando 
grandes bolsas de población inactiva, que 
nunca accederá a un puesto de trabajo o 
si lo hiciera sería de una forma desregula- 
rizada e intermitente.

Sectores como el automóvil, que ya se 
encuentra inmerso en estos cambios, side-
rurgia, industria alimentaria, banca, comer-
cio, etc. Todos, planifican el mejor aprove-
chamiento de estos nuevos recursos 
tecnológicos y la forma más eficiente de 
generar cuantiosos beneficios.

En línea de lo anteriormente dicho, resulta 
cuanto menos curioso y llama la atención, 
la rapidez con la que la Unión Europea llegó 
a un acuerdo a lo largo del verano de 2020, 
sobre el reparto de ayudas a los países más 

damnificados por la pandemia con la con-
nivencia de Alemania, principal productor 
en sectores muy estratégicos, potencia del 
continente Europeo y otrora baluarte y firme 
defensora de las medidas de austeridad. 

Observar también que las medidas sociales 
tan atacadas históricamente por grupos 
ultra-liberales, y que tienen en la prestación 
de una renta mínima vital para los secto-
res más desfavorecidos la reivindicación 
estrella, fue apoyada y aplaudida por todo 
el arco ideológico.

Algo se está moviendo sigilosamente y de 
manera encubierta. Todos tenemos la obli-
gación de estar alerta por los cambios que 
esto va a ocasionar en las personas y su 
entorno. Nos jugamos mucho. Los sectores 
populares, comprometidos y preocupados 
por el futuro, deben adquirir la formación 
tecnológica y humana más cualificada, con 
el fin de acceder a puestos de decisión que 
les permitirá  influir en los cambios que se 
avecinan. Solo desde esta posición y adqui-
riendo las competencias que esta Industria 
4.0 necesita, se podrá afrontar un futuro 
basado en la justicia social y despojarla de 
ese frío glacial e indiferencia a las conse-
cuencias con la que los grandes capitales, 
que este momento dominan el planeta, 
acometen sus proyectos.

“Lo que ya ha sido 
nombrada como 
Industria 4.0 va
a significar una 
gran revolución

 técnico-económica
sin precedentes...”

Los que no reblaron

Mi relación con Esfuerzo Común no puedo 
decir el año que comenzó. Simplemente 
que en Santander se vendía Montejurra y 
Esfuerzo Común y como yo llevaba desde 
los 13 años intentando enterarme, pero sin 
preguntar, la contradicción que detectaba 
en los libros de texto, según la cual los 
Carlistas eran buenos en 1833, regulares o 

malos en 1872, buenísimos en 1936 y luego 
simplemente desaparecían y a mí ante esas 
explicaciones simplistas no me encajaban 
las cosas. En 1967 y tras una relación epis-
tolar con una carlista que aún hoy sigue 
siendo objeto de debate, absolutamente 
fiel a D. Javier y Carlos Hugo y un contacto 
personal con el P. Máximo González del Valle 
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“En Esfuerzo Común firmé
viñetas como Virus y textos

como Joan Tarres...”

aterricé en Valdeiglesias en la AET donde 
conocí a multitud de gente empezando por 
Pepe Zavala, mío es el editorial del boletín 
con el rostro de CH tirado en la vietnamita... 
y siguiendo por Clemente, Puri Barranco, su 
padre, Marchelina, Maribel, Olcina, Rafael, 
Gabriel Alonso, Emilio Alonso, a Romero 
Raizábal lo conocí ese año en Montejurra con 
Edistio Sancho y un largo etc. Tras fracasar 
en Madrid, el Ejército, o Sabino Fernández 
Campo como yo esperaba o antes el Aire 
como  rio, a S.F.C. No lo conocí en persona 
pero era una relación para mandarme 
al Batallón del Ministerio que mandaba 
entonces. Todo se trastocó y me quedé en 
Vizcaya bombardeando Bilbao con salvas el 
día del Corpus...

“Volveremos a Montejurra” en Cartas a un 
Veterano. En Esfuerzo Común firmé viñetas 
como Virus y textos como Joan Tarres con la 
sección fija de Cartas a un Veterano, que era 
mi preferida, hice “Reconciliación” que eran 
recopilaciones de textos de mucha gente en 
plan de superación de la guerra civil, Artí-
culo Segundo era la lucha por la libertad 
de expresión y de prensa simplemente con 
la recopilación de la persecución y senten-
cias contra periodistas en España y todo el 
mundo. Aisladas eran poco, agrupadas era 
demoledor y poco podía decir la censura. 
Firmas de J. López, Juan Soler, etc. Entrevisté 
a Romero Raizábal, ya podían mejorar la 
foto de internet al menos con la que le hice, 
poco antes de su muerte para la revista, a 
Pio Muriedas, alguna feminista. Si antes de 
Zaragoza yo había sido lector, que no segui-
dor, del Que Pasa, algo de Fuerza Nueva, y el 
Español que ahora quiere ignorar el Ramírez, 
que era de la ultraderecha, para vender 
el suyo como si fuese nuevo, pues ya me 
dediqué al análisis de la extrema derecha 
por comprender el peligro para el futuro 
a partir de 1975 que suponía y supone, en 
eso no me he equivocado porque parece 
que hasta a Villarejo le han robado las 
“pruebas” los patriotas de despacho que 
son demócratas todos los días para seguir 
disimulando.

En 1970 y a pesar de no haber localizado 
más que el libro famoso del diplomático 
sobre el Carlismo fui a Zaragoza, en 1971, ya 
con trabajo, llamé y contacté con Sánchez 
Romeo y Tomás Muro. Años atrás en la sede 
había visto a Escobar y con P.J. Zabala que 
ya entonces casi alardeaba en SVCCVM de 
tener poco pelo. Mi primera colaboración 
apareció creo que en febrero de 1971, hasta 
el número posterior a mayo de 1976 con 
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José Jesús R. Elvira,   Joan Tarres, Virus,    
    Caradeplata

“.. El caso para la gente franquista 
era secuestrar y multar... que hay 

que pagar a los obreros... .”

Los secuestros de Esfuerzo Común eran 
tremendos, hay hasta números de los que 
no se conservan ni las pruebas, al parecer, se 
llevaron hasta las planchas. Las autoridades 
querían a toda costa el fichero de suscrip-
tores y Sánchez Romeo no estaba dispuesto 
a eso y de ahí los pretextos para secues-
trar. En 1973, en días de Pinochet, yo había 
escrito “Cuando muere un Presidente” como 
artículo pero Tomás Muro escribió “Chile 
roto” y lo puso de editorial. Por secuestrar 
secuestraron hasta la contraportada en la 
que solo se veía un tanque... y cuando yo 
me enteré el bueno de Tomás Muro ya había 
ido al Juzgado y se había hecho responsable 
y a la vez autor del editorial y lo demás. Yo 
no lo entendía porque había escrito sobre 
Chile, y de España nada, era 1973... solo había 
una frase sobre que a Allende le habrían 
matado “los de siempre”, yo aludía a los de 
siempre de Chile pero los de siempre era 
una expresión con mucha miga en España 
aunque hablases de los romanos y los de 

con la cabeza de un Borbón francés un siglo 
atrás con forma de hortaliza o así, le puse 40 
pesetas kilo. Y al día siguiente de salir en la 
Audiencia de Zaragoza estaban cotilleando
que los carlistas le habían cortado la cabeza 
a Carrero Blanco, un parecido había, es 
cierto, pero lejos de mi intención la de sui-
cidarme con el Almirante, dicen que famoso 
por haber dejado sin industrias a Santander 
para disfrutar de sus paseos y tranquilidad 
bucólica. Ahí tuve que ir al Juzgado, decir, 
era verdad, que era un chiste surrealista, 
descarté la tesis de Ildefonso de que era un 
chiste sobre el precio de la fruta no fuera 
que lo empeorase, y que el surrealismo  en 
aquel momento podía definirlo mejor que 
nadie Salvador Dalí... Ese pretendía yo que 
iba a ser mi testigo de descargo sabiendo la 
trascendencia que tendría en la prensa tal 
hecho al conocerse. Total que, no se si mul-
taron por lo administrativo, quizá no porque 
me habrían multado a mi tal vez, pero los 
malos ratos no hay quien te los quite.

Tomás al final lo dejó, todos sabíamos que 
no era por él, era el Carlismo de la revista 
lo que traía la persecución, la misma fija-
ción que a un Javier María Pascual con El 
Pensamiento Navarro, a lo mejor éramos 
pocos pero debíamos de ser muy peligrosos 
cuando el “candidato” de Franco llevaba 
uniforme y el “Otro” no. Ahí tienen hoy a 
los mismos obcecados con lo mismo. El 
Carlismo no solo se predica, o se dan “solu-
ciones”, hasta las tiranías tienen su parte 
blanca, hay que “ejercerlo” sin reblar. Y 
esa es la prueba del algodón. Y con Raquel 
Fernández Gago de directora, hoy en Nica-
ragua, seguimos lo mismo...Quizá hoy fuese 
una buena idea el plantearse de nuevo una 
empresa autogestionada como se intentó 
entonces. Ahí lo dejo, algo distinto.

siempre de acá pensaron que iba a por ellos 
aunque se pensara en los de “allá”. De todas 
formas cualquier pretexto pueril les valía 
para el secuestro, Tomás me dio una expli-
cación confusa sobre que yo estaba en edad 
militar... y no lo entendí porque yo ya estaba 
más que licenciado tras mi variada experien-
cia vasca... El caso para la gente franquista 
era secuestrar y multar aunque fuesen hojas 
parroquiales recordando que en los evange-
lios viene que hay que pagar a los obreros... 
Hoy el Garamendi con “abaratar” los despi-
dos pues igual pero con mejores modales, 
yo no se lo agradezco, que conste. El otro 
secuestro de que fui objeto es que yo que no 
se dibujar, hice una caricatura de un político 
italiano que salía en Tempo, que se vendía 
en España, y digamos que hice algo parecido 
a lo de un dibujante francés, Caran D’Ache 
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Ho si qu’evan altros tèmps! Papa s’aposen-
tava al sillon que pareixeva que jaceva. Cada 
temporada de Lliga mos pillava un quadèrt 
a Òscar u a yo i cada jornada anotava els 
partius, i en un bolígrafo a la man, apuntava 
els gols que sentiva al transistor de pilas. En 
acabar, feva la cllasificacion a la fulla vecina.

Mama feva uns ans que teniva la peluqueria, 
a casa, perque eva masa caro tenir un llocal. 
De todas las suyas germanas, nomès ella 
teniva un ingreso pròpio. Faltavan uns meses 
pa visitar a Yayo, de la part de Papa, que 
heva tornau de Frància, dimpués de mès de 
40 ans. Va ser traumatico trobar-me una per-
sona demacrada, a la que nomès veria una 
vez a la vida, quan yo m’esperava un hérue. 
De seguro que ell no heva pasau la suya 
compllicada existéncia a sentir historias del 
suyo nieto mès chic, i el rencòntro va ser una 
mica distant.

Pòt sonar raro, mes é la relacion en els 
adultos i la suya vida d’alavez, dende la mia 
vision d’un zagalet de 9 ans, la que me fa 
escribir estas llínias. D’ixos tèmps me vien 
el reverencial respeto que tiengo pels grans, 
una mesclla de por i de curiosidat. É cllaro 
que per alguns adultos sentiva mès por, que 
no interés. Ixe é el caso del Tio Àngel, eva el 
germano gran de Mama, i dende 1975, podem 
dir el responsablle guardar el núclleo famil-
iar quan va morir Yayo Fernando. Existiva una 
competitividat invisiblle entre Papa, mecan-
ico, i Tio Àngel, taxista. Com un fil intangi-
blle que feva que, las poquetas veces que 
coincidivan, la tension puyase, els siléncios 
fòsen compllicaus i els comentàrios, sovent 
anavan en coda. Sabeva de las ideas de mis 
pares, i pensava que ixas situacions evan 
devidas a la llucha de poder entre el poder 
establleciu, representau per Tio i l’arribada 
d’ixes càmbios socials necesàrios que repre-
sentava Papa. Las ideas que sentiva per casa 

evan cllaras, el que pa els de demès eva una 
vutrèra, pa yo eva un cementírio, un osàrio 
millor de personas asesinadas per las suyas 
ideas, i cada vez que els vutres sobrevola-
ban el Barranco la Bartolina, una sensacion 
d’afogo me desengargallava pensant que hi 
podevan haver bochau el cuerpo de Yayo 
Gabino. Poca llana i entre barças, podevam 
dir, pero ixe llaberunco no va durar guaire, 
Tio Àngel va morir relativament joven. En 
cambiar el SEAT 131 supermirafiori per un 
Ford Orion no va durar un par de llunas. É un 
recòrdo nítido, mi mare a la cocina, estrans-
ida i escamallada, dimpués d’enterrar al 
suyo germano. Eva l’an 1985. Va pasar mès 
d’una década quan me vai interesar, gràcias 
a un encòntro inesperau en la suya vidua, a 
las vida de Tio Àngel. I ya, separau temporal-
ment i espacial, mi mare va aceptar de con-
tar-me cosas d’ell. Va marchar ta l’almàrio 
del suyo quarto i va tornar en un faixo de 
papelòz gròcs.

-Mira-te esto i, quan te’ls haigas acabau, 
ragonarem.

Aquell dia va descubrir qué eva Esfuerzo 
Común, Andalán, i moltas mès publlicacions, 
i cosas que mai heva sentiu als mèdios de 
comunicacion. Un par de dias dimpués, i 
concidim que Papa estaba treballant fòra, 
vai tenir ixe momento tan esperau, descubrir 
qui heva siu ixe home que me produciva un 
mesclla de por i respeto.

-Primero, tu Tio eva un home bueno, un 
home sèrio, de buena índole, recto, pero mès 
que mès eva lleal.- Se va parar, igual recor-
dant, pllanyent-se, un momento en ell, pero 
aplleret va tornar:

-Quan vas nàixer se va fer ben contento, pa 
ell eva como una burlla a la història. Eva 
l’aniversàrio de la expulsion del Prencipe 

Evan altros tèmps
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Carlos Hugo. Franco lis va posar la escoba 
dreta a toda la família. Carlos Hugo estava al 
Hotel Corona de Zaragoça i tu Tio, en altros 
carllistas, el van escoltar i acompanyar hasta 
la frontera en Irun. Van ser ans compllicaus 
pa ell, que van acabar en 1976, el mes de mayo 
va desapareixer una semana, no se sabeva 
res d’ell per casa, mos pensavam que l’hevan 
tirau a Montejurra. Yayo ya feva capeta, pero 
ixo encara va agravar mès la malotia. 

-Bueno, pero ixo no explica per qué la rela-
cion en Papa eva tan tibant.- vai dir.

-La zaguèra va ser pal 23-F, el Tio mos va 
gritar a las dos del maitino i quasi mos sa 
un ataque. Nomès eva pa preguntar si tota 
anava ben.-Va fer una rialleta i va continuar.

-Pero el probllema verdadero é perque Papa, 
quan vam tornar de Frància, treballava a pura 
sanc pel partiu i, un dia, fent una pegada de 
cartells, els va pillar la Brigada i van acabar
al quartel. Si les soltavan cabeçana lis 

foterian buen batan. Yo no sabeva qué fèr! 
Va pllantificar-me a casa de Tio a deixar als 
tuyos germans i dimpués preguntar a la sec-
retaria del Partiu. No se va dar caso, en dir-le 
el que pasava, me va dir que me quedase a 
casa. No sé que va pasar, pero en dos horas 
tu pare tornava a estar a casa.

-No l’hevan feit un res?

-Jha, jha, jha!- Alavez ya va reir como una 
farnaca. -No, tu tio se va presentar al quartel 
en un barron, i va dir que veniva pel suyo 
cunyau. No se van atrevir a fèr res. 

-Tu pare, comunista rematau, royo como un 
ababol, mai li va perdonar que, sent como 
eva monarquico, hese teniu la valor de pre-
sentar-se a la comisaria i menaçar-los si no 
l’alliberavan.

Chuan Carlos Bueno Chueca

A partir de la convocatoria de las Cortes 
de Cádiz en 1810 y hasta el fallecimiento 
de Fernando VII en 1833, la vida política 
de las naciones españolas estuvo mar-
cada por un enfrentamiento permanente 
entre dos bloques claramente diferencia-
dos, partidarios y opositores de la nueva 
Constitución Política de la Monarquía 
Española, llamados liberales los primeros 
y realistas los segundos. La historiografía 
hegemónica en el tiempo presente, la 
del nacionalismo español originado por 
la ideología liberal, ha tratado de definir 
toda la conflictividad política de esta 
lejana época como el choque de lo nuevo, 
el constitucionalismo parlamentario, con 
lo viejo, el absolutismo monárquico. Sin 

embargo, una mirada inclusiva que más 
allá del centro peninsular abarque toda la 
plurinacionalidad hispánica, con especial 
atención a las periferias territoriales de 
lengua vasca y catalana, no tardará en 
encontrarse con figuras incómodas para 
el nacionalismo español. Por ejemplo, el 
Magistrado Borrull o el Teniente General 
Barón de Eroles, que rechazaron la Consti-
tución de 1812 en nombre de las tradiciones 
estatales, constitucionales y parlamentar-
ias que conformaban la identidad histórica 
de sus países, es decir, de los antiguos 
Reinos, Fueros y Cortes, cuyas raíces se 
hundían en la Cristiandad medieval, un 
mundo anterior en el tiempo no solamente 
a la implantación del régimen absolutista 

La oposición fuerista a la Constitución de Cádiz
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sino también a la propia configuración de 
la Monarquía española.

De hecho, durante las sesiones de las 
Cortes de Cádiz, uno de los diputados 
realistas que más destacó por su oposición 
al liberalismo fue precisamente el historia- 
dor y jurista valenciano Francisco Xavier 
Borrull, «partidario del retorno al régimen 
foral»,1  al que le corresponde «el honor de 
haber iniciado el movimiento fuerista»2  del 
siglo XIX con la publicación en 1810 del libro 
Discurso sobre la Constitución, que dió al 
Reyno de Valencia su invicto Conquistador 
el Señor D. Jayme Primero.

En 1789 fue cuando la Asamblea Nacional 
Constituyente francesa decidió sustituir la 
histórica división territorial en «pays» del 
Reino de Francia por los departamentos, 

entidades meramente administrativas que 
se crearon ex novo sin correspondencia 
alguna con las identidades etnoculturales 
previas a la Revolución francesa. Por eso al 
debatirse en las Cortes de Cádiz el artículo 
11 de la nueva Constitución española, que 
anunciaba «una división más conveniente 
del territorio español» que la existente 
hasta entonces, Borrull denunció que tal 
como estaba redactado posibilitaba la 
reorganización «del territorio español en 
departamentos, quitando el nombre que 
actualmente tienen sus diferentes reinos, 
y agregando los pueblos de los unos a 
los otros».3 Igualmente exigió, sin éxito 
alguno, que el texto constitucional reco-
giese algún tipo de garantía de que cada 
reino conservaría en todo momento tanto 
su denominación histórica como su integri-
dad territorial.

Al mismo tiempo, Borrull también repu-
diaba la continuidad del despotismo 
monárquico existente en Castilla desde 
el siglo XVI, recordando que: «Por más 
tiempo pudo mantenerse la libertad en 
Aragón, Valencia y Cataluña; llegó hasta los 
principios del siglo pasado; y valiéndose 
entonces Felipe V de la ocasión de las guer-
ras civiles (…) redujo a dichos reinos a una 
lamentable servidumbre, que ha podido 
hasta ahora evitar Navarra, conservando, 
por una especie de prodigio, sus Cortes».4

Promulgada finalmente la Constitución 
liberal un 19 de Marzo de 1812, su apli-
cación en el plano territorial implicó una 
uniformización política que en el caso de 
Navarra fue especialmente humillante. 
Hasta entonces Navarra había conservado 
intactos sus Fueros, Cortes y estructuras 
estatales como Reino diferenciado, de los 
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cuales se vio privada al convertirse en pro-
vincia. Así, en 1813 la Diputación del Reino 
de Navarra fue sustituida en el gobierno 
de su territorio por una nueva Diputación 
Provincial. Sin embargo, según Eustaquio 
de Echave-Sustaeta, «no se resignó el país 
a la abolición del Reino y de sus Fueros y 
esperó a que regresara el Rey Fernando 
VII de Francia, para pedirle la restauración 
foral».5

Finalizada en 1814 la Guerra contra el 
Francés, la narrativa historiográfica suele 
recoger que el 4 de Mayo, en Valencia, 
Fernando VII promulgó un Decreto anu-
lando la Constitución española después 
de que el general Francisco Javier de Elío 
le ofreciera sus tropas para derrocar al 
Gobierno liberal. En cambio, no suele men-
cionarse que Fernando VII promulgó otro 
Decreto el 17 de Julio de ese mismo año 
restableciendo la Constitución navarra 
precisamente después de que Elío, que era 
navarro, le presentase una reclamación en 
ese sentido. A uno y otro lado del río Ebro 
se restablecía el statu quo existente hasta 
1808.

En 1820 un golpe de estado impulsado por 
militares liberales desemboca en un nuevo 
cambio de sistema político. Así, Fernando 
VII, forzado por las circunstancias, decreta 
un 7 de Marzo el restablecimiento de la 
Constitución de Cádiz. Se inicia entonces 
el Trienio Liberal (1820-1823), durante el 
cual los realistas constituyeron partidas 
guerrilleras para echarse nuevamente al 
monte al igual que habían hecho durante 
la Guerra contra el Francés. Esta guerra de 
guerrillas populares tendrá especial inten-
sidad tanto en Cataluña como en Navarra.
Según escribió en 1825 Andrés Martín, 

párroco de Ustárroz, en su Historia de 
la guerra de la División Real de Navarra 
contra el intruso sistema llamado consti-
tucional y el gobierno revolucionario, fue 
en Diciembre de 1821 cuando «los católicos 
realistas de este Reino salieron al campo», 
jurando «defender hasta morir los intere-
ses de Dios, los derechos del Rey y las leyes 
patrias del suelo natal».6 Se constituye 
por entonces una Real Junta Gubernativa 
de Navarra, que en Espinal emite el 21 de 
Diciembre un documento reivindicando 
«nuestra Religión y Monarquía con todos 
los fueros y costumbres legítimamente 
heredados de nuestros padres».7

Con el fin de coordinar la insurrección 
realista se constituyó en la Seo de Urgel, 
un 14 de Agosto de 1822, una Regencia inte-
grada por un militar, Joaquín Ibáñez-Cue-
vas, Barón de Eroles; un clérigo, Jaime 
Creus Martí, Arzobispo de Tarragona; y 
un político, Bernardo Mozo de Rosales, 
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9 Ferrer Dalmau, Melchor, Tejera de Quesada, Domingo, y Ace-
do, José F., Historia del Tradicionalismo…, Tomo II, ob. cit.,
p. 250.

Marqués de Mataflorida. Es entonces 
cuando se explicita, en los dos manifiestos 
realistas difundidos el 15 de Agosto, una 
reivindicación de los antiguos Fueros como 
fundamento de un sistema alternativo al 
liberalismo doceañista tanto en lo parla- 
mentario como en lo constitucional.

En la Proclama a los españoles de la 
Regencia de Urgel se anuncia, entre otras 
disposiciones políticas, que: «Los fueros y 
privilegios que algunos pueblos mantenían 
a la época de esta novedad, confirmados 
por S.M., serán restituidos a su entera 
observancia; la que se tendrá presente en 
las primeras Cortes legítimamente con-
gregadas», añadiendo a continuación que 
«Para lograr que el acierto (…) guíe nues-
tros pasos, serán convocados, con arreglo 
a [los] antiguos fueros y costumbres de 
la Península, [los] representantes de los 
pueblos y provincias».8

En la Proclama a los catalanes del Barón 
de Eroles, se afirma incluso que: «También 
nosotros queremos Constitución, quere-
mos una ley estable por la que se gobierne 
el Estado (…) Para formarla no iremos en 
busca de teorías marcadas con la sangre 
y el desengaño de cuantos pueblos las 
han aplicado, sino que recurriremos a los 
fueros de nuestros mayores, y el pueblo 
español, congregado como ellos, se dará 
leyes justas y acomodadas a nuestros 
tiempos y costumbres bajo la sombra de 
otro árbol de Guernica (…) El Rey, padre 
de sus pueblos, jurará, como entonces, 
nuestros fueros, y nosotros le acataremos 
debidamente».9

Además, el 8 de Septiembre de 1822 la 
Real Junta Gubernativa de Navarra dirige, 

desde Ochagavía, una alocución a los 
navarros insistiendo nuevamente en la 
reivindicación foral. Tras señalar «que los 
navarros jamás consintieron libremente el 
fatal trastorno de gobierno tan contrario 
a la pureza de su religión y lealtad, como 
opuesto a la sabiduría de sus fueros, leyes y 
costumbres», denunciaba que los liberales 
que conformaban la nueva Diputación Pro-
vincial «sólo aspiran a haceros partidarios 
contra el Trono y el Altar, a privaros aun del 
nombre de navarros, cambiando el antiguo 
reino de Navarra por una mera provincia de 
Pamplona. ¡Ah! ¿Dónde está aquella sabia 
legislación de nuestros padres? ¿Dónde 
aquellos supremos tribunales de justicia, 
regalías, exenciones de toda especie de 
tributo y gabelas que gozaban en premio de 
vuestras virtudes? Todo lo habéis perdido, 
y no obstante, se empeñan en persuadiros 
que habéis ganado con la mudanza del 
Gobierno».10Según afirma Melchor Ferrer 
Dalmau en relación a la Proclama a los 
catalanes, el Barón de Eroles «es, por lo 
tanto, después de Borrull, el restaurador 
de la doctrina fuerista de la Corona de 
Aragón».11 No debería pasar desapercibido 

tampoco que entre los guerrilleros realis-
tas del Trienio Liberal se encontraban 
futuros carlistas, como son los casos de 
Tomás de Zumalacárregui y de Benito de 
Plandolit, comandantes respectivamente 
de los batallones realistas 2º de Navarra 
y 4º de Cataluña, que posteriormente 
durante la Primera Guerra Carlista desta-
caron precisamente por su defensa de los 
Fueros.

10 Ferrer Dalmau, Melchor, Tejera de Quesada, Domingo, y Ace-
do, José F., Historia del Tradicionalismo…,Tomo II, ob. cit., p. 58.

11 Ferrer Dalmau, Melchor, Tejera de Quesada, Domingo, y Ace-
do, José F., Historia del Tradicionalismo…,Tomo II, ob. cit., p. 62.
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Ernesto Pérez Gormaz: “Si Carlos Hugo lo hubiera 
creído oportuno habría dejado a mi familia para 
defender el Carlismo”

¿Cómo llegaste al Carlismo?
Llegué por mi madre, en mi familia paterna 
también había antecedentes carlistas pero 
mi madre fue la que me metió el Carlismo 
en las venas aunque no me afilié en el par-
tido hasta el año 1974 cuando me trasladé a 

Ernesto es el Secretario general del Partido Carlista de Aragón. Repasamos con éste hombre tran-
quilo, como así le definen, su trayectoria y analizamos el devenir del Carlismo

Javier Cubero de Vicente

trabajar. Siempre me había sentido carlista 
pero en Navarra empecé a contactar con 
militantes carlistas y allí fue cuando decidí 
involucrarme. En todos estos años he vivido 
el final de la dictadura, la transición y la dura 
espantada de Carlos Hugo y toda la cúpula 

“No debería pasar desa-
percibido... que entre los guerrille-
ros realistas del Trienio Liberal se 
encontraban futuros carlistas...”

12 Ferrer Dalmau, Melchor, Tejera de Quesada, Domingo, y Ace-
do, José F., Historia del Tradicionalismo…,Tomo II, ob. cit., p. 134.

En 1823 un ejército francés atraviesa el 
Bidasoa con el fin de derrocar al Gobierno 
liberal de Madrid. Curiosamente en esta 
ocasión no se produce ningún levanta-
miento popular como en 1808, sino todo lo 
contrario, las únicas guerrillas realmente 
existentes se suman rápidamente a esta 

fuerza militar que ocupó Madrid y avanzó 
hasta Andalucía sin encontrar resistencia 
alguna. Finalmente, un 1 de Octubre, en 
el Puerto de Santa María, Fernando VII 
decreta por segunda vez la derogación de 
la Constitución de Cádiz. Desde entonces 
y hasta su fallecimiento en 1833, Fernando 
VII gobernó como un Rey absoluto en Cas-
tilla al mismo tiempo que reinaba como un 
Rey foral en Navarra.

Conviene señalar que en la historiografía 
carlista no existe una valoración unánime 
del reinado de Fernando VII de Castilla y III 

de Navarra. Eustaquio de Echave-Sustaeta 
y Melchor Ferrer Dalmau coinciden en una 
postura hostil para con la Constitución 
de Cádiz, pero en cambio divergen en el 
juicio del gobierno de este Rey tanto en lo 
referente al sexenio de 1814-1820 como a 
la década de 1823-1833. Echave-Sustaeta, 
desde una perspectiva estrictamente 
navarra, valora positivamente que Fer-
nando III restableciese el régimen foral 
del Reino de Navarra, cuyas Cortes se reu-
nieron por última vez durante los años 1828 
y 1829. Ferrer Dalmau, desde un enfoque 
territorial más amplio, mantiene en cam-
bio una distancia crítica con Fernando VII, 
pues restableció el régimen absolutista en 
los demás reinos hispánicos sin tener en 
cuenta las tradiciones institucionales de 
estos territorios, ya que incluso en 1823 
fue incapaz de comprender «que era nece-
sario algo más que retornar a la política 
de Carlos IV y a la que se había seguido de 
1814 a 1820».12
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¿Cómo fue ese momento en el que el partido se 
queda huerfano de líderes?
En ese momento se planteó la disolución 
pero al final el empuje de algunos hizo que 
el partido siguiera adelante. Se buscó un 
secretario general y aquí seguimos más de 
40 años después. Obviamente la situación 
actual es mejorable pero ahí seguimos.

¿Crees que quizás había demasiados carlismos 
dentro del Carlismo?
Para mí es evidente que el movimiento car-
lista se inicia por un movimiento dinástico y 
apostólico pero lo cierto es que, a pesar de 
éste origen, el movimiento cobró fuerza tras 
las desamortizaciones y hubo mucha gente 
cuya forma de vida la tenía en el comunal 
perdieron su modo de vida y se levantaron. 
De ahí también esa concepción de que el 
Carlismo haya sido una olla en la que todos 
los que tenían algo por lo que protestar 
cabían. La burguesía fue la que compró esos 
comunales y se los arrendó a los campesinos 
a precio de oro. Es posible que siga siendo 
esa olla pero no todos caben en esa olla. Si 
entendemos que la esencia del Carlismo es 
el rey tengo que decir que ese no es mi Carl-
ismo. No tengo nada en contra de los reyes 
pero creo que son completamente prescindi-
bles. Me siento mucho más identificado con 

directiva que, como dice Pérez Nievas, con su 
marcha nos dejaron descabezados y endeu-
dados. A pesar de eso hemos continuado
trabajando por el bien del partido y de la 
sociedad porque creemos firmemente en 
los planteamientos del Carlismo y creemos 
que pueden ayudar a mejorar la sociedad. En 
el año 1976 tras Montejurra hubo una gran 
espantada de militantes y, desde entonces, 
el partido ha ido languideciendo. A pesar 
de todo, seguimos estando aquí porque 
no podemos ser otra cosa, los carlistas no 
tienen cabida en otro lugar.

¿Cómo viviste la marcha de Carlos Hugo?
Con una tristeza infinita, fue una decepción 
inmensa. En aquellos años, Carlos Hugo era 
una especie de Dios en la tierra y sentí que 
Dios me dio la espalda. Por aquel entonces, 
yo ya estaba casado y tenía un hijo pero 
si Carlos Hugo lo hubiera creído oportuno 
habría dejado a mi familia para defender la 
causa carlista. Me quedé muy tocado emo-
cionalmente pero a día de hoy he entendido 
que Carlos Hugo llegó con unas expectati-
vas personales que no se cumplieron y una 
vez que fue consciente de que no se iban a 
cumplir decidió abandonarnos. Creo que el 
Carlismo le importaba más bien poco.
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las reivindicaciones populares que desde 
hace 200 años enarbola el carlismo. El 
Carlismo es como el papel: lo aguanta todo 
pero debemos preguntarnos qué Carlismo 
es aquel en el que creemos. De algún modo, 
pienso que el Carlismo reivindica y lucha por 
las libertades.

Volviendo al tema de la transición ¿Qué ha 
hecho mal el partido para haber llegado a 
nuestros días con fuerzas tan mermadas?
Tras la muerte de Franco éramos partidarios 
de la ruptura total pero el ruido de sables era 
atronador y, ante esto, decidimos aceptar la 
constitución de 1978 como mal menor. Hubo 
un debate enorme y tomamos esta decisión 
con la esperanza de poder mejorar con un 
poco de tiempo pero, desgraciadamente, 
tras los malos resultados electorales y tras 
la marcha de Carlos Hugo no pudimos hacer 
mucho. Desde entonces, el Partido Carlista 
se ha limitado casi a sobrevivir de una forma 
testimonial.

¿Por qué se fue tanta gente?
En mi opinión mucha gente se fue porque 
fueron conscientes de que en el Partido 
Carlista no iban a poder hacer carrera. Ahí 
está el ejemplo de Carlos Totorika, antiguo 
alcalde de Ermua o Ximo Puig, el presidente 
de la Comunitat Valenciana. Ambos fueron 
militantes carlistas pero en algún momento 
viendo que con nosotros no iban a llegar 
demasiado lejos decidieron marcharse a 
partidos más grandes en aquel momento 
donde si que podrían medrar.

También hubo otra gente que se cansó de 
explicar que en el año 1936 el Partido Carlista 
se sublevó contra el régimen establecido 
por una serie de cuestiones que consideraba 
injustas. Pero que nadie se equivoque, los 
carlistas no somos ni hemos sido franquis-
tas ni fascistas. Al final, dar explicaciones 
termina cansando y siento que luchar con 
esa imagen reaccionaria del Carlismo es 

como luchar contra un molino y termina 
siendo agotador.

¿Cambiará en algún momento esa percepción 
errónea sobre el Carlismo?
La historiografía oficial ha puesto mucho 
empeño en mantener esta imagen y va a ser 
realmente difícil. Tengo la impresión de que 
por más que expliques cuál es la base social 
y cuáles han sido las reivindicacione sociales 
que hemos abanderado la gente no termina 
de creérselo. Pero ese abrazo del Carlismo 
al socialismo, esa defensa de lo público en 
el fondo representaba la tierra para todos, 
el medio de vida para los desheredados, 
los más desfavorecidos. Puede que hubiera 
elementos aislados apostólicos y tradiciona-
listas pero la base popular era mayoritaria-
mente mucho más cercana al socialismo.

¿Cuál es la aspiración del partido?
Aspiro a morir de pie. No nos engañemos, 
hoy en día somos un partido simplemente 
testimonial. Es cierto que en los últimos 
años con Internet hemos tenido un pequeño 
resurgir pero hemos tenido años en los que 
ni siquiera teníamos un acceso a los medios 
de comunicación. Eso sumado al cansancio, 
a la edad y al hastio nos debilitó. De todos 
modos, los que seguimos aquí lo hacemos 
por una cuestión emocional y sólo dejare-
mos el carlismo cuando ya no estemos aquí.

Hablemos de las nacionalidades, ¿cuál es la 
posición del Partido Carlista?
En Aragón nos ceñimos a los estatutos del 
Partido Carlista y estos defienden la sub-
sidiariedad, el estado confederal y la auto-
gestión. Por eso proponemos una sociedad 

“Tengo la impresión de que por 
más que expliques cuál es la 
base social y cuáles han sido 

las reivindicacione sociales que 
hemos abanderado la gente no 

termina de creérselo.”
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construida de abajo hacia arriba de tal 
forma que en los estamentos oficiales no 
haya representantes de partidos si no que 
representarán al barrio, a la comarca, a la
ciudad, a la nacionalidad y al estado y ren- 
dirán cuentas a aquellos a quien represen-
tan por el mandato imperativo.
 
¿Qué es España para vosotros?
Entendemos las Españas por que somos eso, 
un conjunto de nacionalidades diferentes 
entre si pero unidas por esa diversidad. 
Digo unir y no unificar porque si estuviera-
mos unidos en la diversidad con diálogo y 
sin imposición no existirían los problemas 
actuales de Euskal Herria o Catalunya.

Es evidente que la economía es uno de los 
principales quebraderos de Las Españas, ¿Qué 
soluciones propone el Partido Carlista?
Somos partidarios, en tanto y cuanto somos
autogestionarios, del cooperativismo. La 
empresa privada persigue el beneficio 
mientras que una cooperativa defiende los
intereses de los cooperativistas. Los coope-
rativistas elegirán a los directivos pero 
estos no serán los dueños, será algo de 
todos. Me reafirmo en la importancia del 
principio de subsidiariedad y aunque no es
una medida mágica podríamos empezar a 
mejorar la situación si se tuviera más en 
cuenta.

Una revista no deja de ser una publicación 
en la que los diferentes temas van encajando 
para conformar una unidad mayor. Y ya que 
hablamos de puzzles, qué mejor forma 
de poner en valor éste cooperativismo 
donde todos trabajan para la comunidad 
encajando sus piezas, que tratando el tema 
desde la visión de la psicología.

El puzzle de las emociones

Los puzzles enriquecen y estimulan la 
mente y la mejor manera de comenzar esta 
estimulación es cuando somos pequeños, 
ya que tiene una gran influencia posterior 

“Los puzzles enriquecen y estimu- 
lan la mente y la mejor manera 
de comenzar esta estimulación
es cuando somos pequeños...”
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Desarrollan la memoria visual y la atención. 
¿Si ven una imagen recordarán en qué 
lugar esta cada cosa? Este juego estimula 
la inteligencia y en especial la visoespacial 
relacionado con la pregunta lanzada antes 
para poder visualizar espacios e imágenes, 
se suele decir ‘’pensar en tres dimensiones’’.

Y en mi humilde opinión, las dos más rele-
vantes y muchas veces menos reconocidas 
en la educación común como son la toleran-
cia a la frustración y el reforzamiento de la 
autoestima; si usted consiguiera a partir de 
las piezas reconstruir una imagen. ¿Se sen-
tiría satisfecho de este trabajo? Esto ayuda 
a alcanzar sus metas. Porque todos nos 
encontramos con problemas y dificultades 
para resolver, pero debemos permitirnos 
ser tolerantes con nosotros mismos, somos 
humanos que no se nos olvide y somos 
humanos capaces de reflexionar y con-
trolarnos a la hora de actuar, solo necesita-
mos ser conscientes.

Todas estas preguntas disparadas al aire 
son para que indaguemos, para poder lle-
gar a lo más profundo de nuestra inteligen-
cia emocional, ya que en este momento de 
crisis en el que nos encontramos que es tan 
importante mencionar como es la situación 
de la pandemia de Covid-19, nos estamos 
enfrentando a momentos de incertidumbre 
e inseguridad en nuestras vidas, una crisis 
en el ser humano que va a ser difícil de 
superar.

Momentos de soledad, de desesperanza, de 
miedo, de sufrir una pérdida y pasar por un 
duelo, de enfado, de frustración, de proble-
mas económicos...etc. Es por esto estima-
dos lectores que debemos cuidar nuestra 
salud mental, porque este momento la 
ansiedad y la depresión han aumentado 
considerablemente. Personas que tienen 
una visión negativa de sí mismos, tienen 
una mala alimentación, sufren problemas 
de insomnio, problemas de concentración, 

“... nos estamos enfrentando a 
momentos de incertidumbre e 
inseguridad en nuestras vidas, 

una crisis en el ser humano que 
va a ser difícil de superar.”

en nuestro aprendizaje en la vida cotidiana, 
en nuestra edad adulta.

¿De qué manera creen ustedes que puede 
contribuir un puzzle o un rompecabezas en 
nuestras vidas? Parece difícil y quizás lo 
vean sin importancia y solo se centren en 
que es un juego para los más pequeños, 
pero aparte de ser algo lúdico y divertido, 
es algo que nos proporciona un bienestar 
social, cognitivo y lo más importante quizás 
en esta situación en la que nos encontra-
mos ahora mismo, emocional.

Me apetece mencionar la relevancia que 
tiene en psicología educativa, la técnica 
puzzle llamada ‘’jigsaw’’ de Elliot Aronson 
que significa rompecabezas. Cada miembro 
del grupo recibe una parte del material que 
aprende todo el grupo para convertirse en 
‘’expertos’’ en el tema tratado. Los estu-
diantes son interdependientes pero la con-
tribución de todos es fundamental, y hacen 
que llegue la información a sus grupos, es 
un aprendizaje cooperativo.

De esta pequeña citación que les cuento se 
establece una gran unión con el desarrollo 
evolutivo de los niños. Esto permite un 
desarrollo cerebral sano, la adquisición de 
normas sociales y valores, una mejora de 
relaciones familiares afectivas, la interac-
ción con el entorno y grandes habilidades 
y competencias a parte de las destrezas 
motoras con las manos y coordinación que 
se pueden ganar. Hay una gran cantidad de 
beneficios en los puzzles como es desarro- 
llar nuestra capacidad lógica para poder 
resolver y anali-zar problemas ¿Razonan? 
¿Planifican? ¿Son resolutivos?
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Carla Susana Nalváez Benedí

apatía y tristeza tienen mayor riesgo a sufrir 
un trastorno depresivo como lleva ocu-
rriendo desde 2019.

Así que lo primero es mirar hacia adentro 
y debemos parar, respirar, reflexionar y 
permitirnos sentir todas nuestras emo-
ciones. Quiero hacerles hincapié en algo 
que muchas veces dejamos de lado que es 

pedir ayuda cuando se necesita. Cuando 
nos encontrábamos en la niñez, piense las 
veces que pedíamos ayuda. ¿Por qué en 
la adultez no se considera algo relevante? 

“¿Por qué en la adultez no se con-
sidera algo relevante? Porque da 

miedo, porque hace pensar...”

Porque da miedo, porque hace pensar y/o 
sentirse más vulnerable. Así que les invito a 
dejar esas creencias limitantes y permitirles 
el placer de que si no saben como gestionar 
en algún momento cualquier situación que 
les genere un malestar profundo, pidan 
ayuda y acudan a terapia para que lleguen a 
lo más bonito que es el bienestar personal 
y así vayán construyendo su querido puzzle, 
que es su vida.

Nos decía Martin Seligman que ‘’la vida 
inflige los mismos contratiempos y trage-
dias en el optimista como en el pesimista, 
pero el optimista las resiste mejor’’.

Hablar de América Latina nos hace evocar 
los importantes recursos que posee esta 
extensa región. Recursos tanto agrícolas y 
ganaderos, como pesqueros y energéticos. 
Y sin embargo al hablar de ella, de esta 
región tan abundante en materias primas, 
nos damos cuenta que no ha sido capaz, 
hasta el momento, de dar a sus ciudadanos 
esa prosperidad y futuro, que en su día, 
buscó la emigración europea durante gran 
parte del siglo pasado.

Mucho se ha hablado de la región como 
escenario y vaso comunicante de las luchas 
de poder que mantenían los bloques que 
durante un largo periodo del S. XX domina-
ban el planeta. Dictaduras militares en el 
cono sur, experiencias revolucionarias en el 
Caribe y Centroamérica y tardías revolucio- 
nes bolivarianas cuando, audaz apreciación,
las revoluciones han dejado de estar de 
“moda” y la búsqueda de la mejora de las 
condiciones de las personas, se buscan 
por vías menos frentistas.

Ecos de América Latina
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Jacqueline Pérez Casamayor

Lo sabemos, el tema da para mucho y nada 
más lejos de nuestra intención que entrar 
en tan apasionante y espinoso análisis. 
Solamente traer en las siguientes líneas 
las palabras de quién desde un rincón 
venezolano, desde Valencia en el estado 
Carabobo nos ha hecho llegar.

veo llorar, gritar en lo más profundo de 
tu ser. Tus hijos te abandonaron, no por 
convicción si no por salvación, por querer 
vivir aún cuando están sufriendo. Sé qué 
esperas que llegue el héroe que te salvará 
del yugo del presente. Quiero verte recu-
perar tu himno y escudo. Quiero enarbolar 
nuestra  bandera como un papagayo  mul-
ticolor y llegar a la cima donde esta Dios 
para ver desde ella tus mares y montañas, 
verte triunfar desde los cuatro puntos 
cardinales, cantar con todos tus hijos y los 
que te escogieron como una madre. Vene- 
zuela tierra de gracias, cuantos colores, 
mariposas y animales exóticos llenan tu 
biodiversidad. Pensar cuando fuiste sal-
vada del terror, los salvadores quedaron 
embrujados por tu belleza sin igual. Vene-
zuela hoy me siento tan extraña en ti y me 
encuentro tan dentro de ti, no reconozco 
tus calles, tus paisajes que lo disfrutaba 
a doquier. ¿Qué te han hecho Madre mía, 
que aún cuando me regocijo en ti te siento 
fría y distante? El calor y tu sonrisa fueron 
opacados por la barbarie. Quiero limpiar 
cada herida de tu ser, volcar en ti todo el 
amor que una Madre anhela de sus hijos y 
no puedo. Mi dolor no cubre tu llanto. 
Quiero llenarte de amor. Llevo y llevaré tu 
luz y aroma en mi piel.

¡Cuanto te Amo Venezuela!

VENEZUELA, de cuna del abrigo 
a una madre abandonada

“... Ohhh amada mía, cuanto 
dolor reflejas. Quiero recordarte 

próspera brillante y exitosa...” 

Venezuela, hablar de ti es hablar de los
millones de seres humanos que nacieron 
en ti. Cómo recuerdo tus inicios llena 
de grandes paisajes, mar, arena, selva y 
volcán, con un clima lleno de amor para 
todo aquel que tu abrigo acogía. Ohhh 
amada mía, cuanto dolor reflejas. Quiero 
recordarte próspera brillante y exitosa. 
Quiero recordarte como te conocí, cálida 
con todos los hijos del mundo que llegaron 
a ti para formar sus hogares, abrir grandes 
empresas, disfrutar de tu sencillez en el 
arte culinario. Solo una Arepa y te siento 
tan mía...  

Venezuela como has sufrido por malvados 
que llegaron cuando de tu vientre solo 
salía éxito, no lo soportaron, te humilla- 
ron y ultrajaron e hicieron de ti a una 
madre abandonada a su suerte. Ahora te 



La vía carlista al socialismo 
autogestionario

Carlos Hugo de Borbón Parma, 
Ediciones Grijalbo, Barcelona, 1977.

En palabras de su autor “…el 
proyecto del Partido Carlista 

frente al mundo actual, la visión 
ideológica del carlismo, su idea 

de sociedad, y la meta final de su 
lucha”.

Historia del Carlismo
contemporáneo, 1935 – 1972
Josep Carles Clemente Balaguer, 

Ediciones Grijalbo, Barcelona, 1977.
 Tal como prueba este libro, el  carlismo
pugnó por clarificar sus posiciones 
durante todo el franquismo. Esta se 
dió gracias a la tajante postura de 

las bases carlistas.

La resistencia carlista a la 
dictadura de Franco: los 

“Grupos de Acción Carlista” 
(G.A.C.)

Javier Onrubia Rebuelta, Magalia 
Ediciones, Madrid, 2000.

Surgidos en 1968, perseguían un 
doble objetivo: enfrentarse abier-
tamente a la dictadura franquista 
y hacer que el carlismo recuperara 

sus bases ideológicas.

El Carlismo contra Franco
Josep Carles Clemente Balaguer, 

Flor del Viento Ediciones, Barcelona, 
2003. El autor hace hincapié en la 

evolución ideológica que ha realizado 
el Carlismo, dentro del magma de su 
radical oposición al general Franco y 
su régimen. Su redacción originaria 
sufrió importantes mutilaciones y el 

cambio de su título por la censura del 
ministro Fraga Iribarne.

Contra viento y marea
Fermín Pérez-Nievas Borderas, 
Fundacion Amigos de la Historia 

del Carlismo, Navarra, 1999. Repeti-
damente vencidos aunque nunca 

derrotados, este movimiento popular 
ha evolucionado al tiempo que lo 

hacía España. La guerras carlistas no 
fueron en absoluto un mero conflicto 
dinástico. Las reclamaciones forales, 
las desamortizaciones y el recorte de 
las libertade religiosa fueron las pie-
dras que espolearon a los carlistas 

para levantarse contra los diferentes 
gobiernos.

El Carlismo y las
autonomías regionales

Evarist Olcina Jiménez, Seminarios
y Ediciones, Madrid, 1974. Reivindica 
las aspiraciones de la base popular 

y foralista carlista, contra las intere-
sadas deformaciones teocrático-ab-
solutistas a que fueron –en opinión 

del autor–  sometidas. Su Lectura 
necesaria para entender nuestro 

pasado más cercano y comprender 
el presente de un movimiento.

Bibliografía recomendada para comprender el carlismo contemporáneo




