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1 - INTRODUCCIÓN

Un partido de masas surge siempre como expresión de un pueblo, de unas masas conscientes de su
opresión por las clases que controlan el desarrollo industrial y político. Opresión en el campo socioeconómico, donde le es reconocida, de hecho, su identidad colectiva; alienación en el campo
político, donde no le es reconocida esta identidad ya que los partidos políticos del establecimiento
representan una clase: la burguesía capitalista que integra el pueblo sólo a nivel individual y sin
responsabilidad directa.
El Carlismo también surgió así, sólo que para juzgarlo se han utilizado categorías «europeas» y no
españolas, cuando se debía partir de principios políticos universalistas, como es la problemática de
la lucha de clases, pero enmarcadas en categorías españolas que son las condiciones de esta lucha
de clases.
Primero porque en España no se ha producido una revolución burguesa, sino un mera revolución
industrial y que el feudalismo económico se ha proyectado en la era industrial sin auténticos
cambios de estructuras políticas y sociales.
En segundo lugar, porque al tiempo que la Iglesia tendía a dominar la cultura, en sentido de
actitud colectiva, había una firme conciencia popular de capacidad de interpretación propia de los
valores implícitos en la fe cristiana, o huyendo de ellos buscaba en el análisis marxista la misma
fuente.
Saber qué es el Carlismo es saber la lucha que el pueblo ha mantenido durante siglo y medio para
alcanzar su personalidad y libertad. El Carlismo ha sido una de las manifestaciones más importantes
del pueblo en esa lucha. Por ello el Carlismo no puede comprenderse sin adentrarse en su historia.
Pero tampoco puede comprenderse sin estudiar su evolución y su propuesta actual. Es dialéctico.
Ésta es la razón de su existencia. Estudiar su historia sería quedarse en el pasado. Estudiar
solamente su personalidad actual resultaría contradictorio. Tenemos que contemplarlo en todo su
conjunto para valorarlo.
La historia del Carlismo es una historia extraña porque ha sido enfocada según criterios
absolutamente dispares.

2 - LAS CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA FORMACIÓN DEL
CARLISMO
La subida al trono de Isabel II, en lugar de su tío Carlos, significa también el nuevo imperio de una
burguesía que va a controlar el proceso industrial, como en el resto de Europa y que, para esto,
organiza la vida colectiva a nivel socioeconómico, según la lógica de opresión de clase, y a nivel
político según el esquema de democracia formal, totalmente ficticio por entonces, importada de
Europa.
Pero hay con Europa una diferencia esencial: que en España no se ha dado la ruptura que significó
la Revolución Jacobina en Francia. Esto tiene importantes consecuencias.
En primer lugar, que por la ausencia de esta revolución Jacobina la burguesía no arrasará a las
estructuras del Antiguo Régimen, sino que éstas, parcialmente, continúan presentes tanto en el
campo de la burguesía (alianza del feudalismo y de las nacientes capas capitalistas), utilizando el
poder de instituciones como la Iglesia y el Ejército, como en el campo popular (defensa de valores
religiosos pero en sentido de sociedad religiosa, defensa de las estructuras monárquicas, defensa de
los Fueros como elementos de autonomía regional).
A ambos lados de la barrera de lucha de clases la confrontación empieza, no a partir de un
planteamiento puramente conceptual, sino de hechos concretos históricos que hay que revalorizar
en el contexto nuevo:
•

Para la burguesía, el feudalismo aplicado al campo económico.

•

Para el pueblo, los valores religiosos y el pacto inherente a la estructura monárquica, con el
trasfondo de las libertades regionales o forales, hoy expuesto como principio de
autogobierno y de autodeterminación de los pueblos.

En el caso del pueblo carlista, el fermento revolucionario actuará a través de estos presupuestos
heredados del pasado, en la lenta superación del concepto de «paraíso perdido» hacia objetivos
políticos nuevos. Esto será para el Carlismo una experiencia, al tiempo que una incitación, a la
«revolución permanente».
La otra consecuencia de esta ausencia de ruptura con el pasado es que en ningún momento la
burguesía se alía con el pueblo, aunque sea para defraudarle, sino que desde el principio de la era
industrial ha concluido un pacto con la aristocracia terrateniente y, por tanto, el terreno en el que
van a combatir estas dos clases será menos político y más violento desde el principio. El escenario
político está absolutamente vedado ya de antemano a toda iniciativa popular.
Aclaradas estas diferencias se ve más fácilmente como el movimiento carlista es el movimiento
popular que se alza contra una imposición antidemocrática, porque además de que Isabel ha sido
designada fuera de un acto democrático se inicia la estructura de una nueva forma de autoridad y de
explotación que es el sistema liberal capitalista que queda instaurado con la suspensión de todas las
libertades forales.
Estado centralista-capitalista, despotismo ilustrado, democracia ficticia negadora de las libertades
forales y de los particularismos regionales, es decir, de todo lo que puede permitir a un Pueblo tener
conciencia de su identidad y, por tanto, ser capaz de voluntad política autónoma.
Frente a este «progresismo», a este liberalismo enfocado desde y para la clase privilegiada tan
servidor de sus intereses, se levanta una inmensa protesta popular. Quizá regresiva en muchos
aspectos, pero que es el auténtico grito del pueblo, expresiva de su conciencia de identidad, de su
voluntad de ser y de ser responsable creador del momento político. Es el Carlismo. No hay más
explicación del Carlismo. Un pueblo entero se levanta en armas para ser. Se encontrará con un líder,
Carlos V, privado de su derecho a despecho de la ley semisálica, víctima él también de la nueva
clase, perseguido, despreciado por ella. Este príncipe representa a su vez los derechos del pueblo
que se ve despojado y explotado. Representa estos derechos porque él los asume en su lucha.

El Carlismo rechaza en bloque todos los presupuestos de la democracia formal hasta en sus
posibles planteamientos positivos teóricos como es el de los partidos políticos y se aferrará
desesperadamente a estos rasgos que expresan la identidad popular. Es un sufragio censitario el que
se quiere implantar, es una democracia para la clase que dirige la sociedad y controla el poder. Las
libertades forales, que aún están vigentes en parte, perduran en la «memoria colectiva» de los
pueblos que componen España, son pisoteadas por la nueva clase capitalista liberal. Esta bandera de
las libertades forales será la que enarbole la causa carlista y sus reyes.
El pueblo carlista que representaba el 80% del pueblo español mantiene una actitud religiosa
«tradicional» como una riqueza cultural comunitaria y popular, de la que la burguesía hace caso
omiso o utiliza para alienar aún más al pueblo.
Es así esta perspectiva de lucha de clases que arranca del concepto de libertades sociales opuestas
al de las libertades individuales, como hay que juzgar su rebeldía, su anticonformismo, tan
profundamente democrático, sus contradicciones, su avance dialéctico.
La realidad del Carlismo es otra muy distinta a como los historiadores liberales la han intentado
presentar. No es el Carlismo «una fuerza que ha aplacado» con manifiesta ausencia de capacidad
analítica la categoría «fuerza represiva» en contra posición a la «fuerza progresiva» de los llamados
«liberales». Son otros historiadores y políticos, no carlistas, los que mejor han definido el Carlismo
como fuerza popular y el primer socialismo organizado de Europa porque era el «socialismo de
alpargata» como lo definiera Unamuno, Costa, Baroja, Marx y otros muchos. Porque la historia del
Carlismo, escrita en su mayor parte por el bando liberal, ha sido deformada. El hecho dinástico no
fue la causa exclusiva de aquellos enfrentamientos. El pleito dinástico fue el vehículo que hizo
posible un pleito político que en el transcurso de siglo y medio polarizó a las fuerzas que desde un
principio se enfrentaron. Por un lado, unas fuerzas, las carlistas que basaban sus razones en una
dinámica federal-foral y popular de índole económico-social y religiosa, y por otro lado una
burguesía y liberalismos económicos que exhibía unas razones seudodemocráticas. Hoy se puede
apreciar perfectamente la alineación de aquellas fuerzas y donde está cada una de las dinastías que
entonces representaban dichas fuerzas en la batalla política actual.

Mina «El Sotón» (Asturias). A finales de los años 50,
Don Carlos Hugo durante su estancia en la mina como trabajador.

Pero no es el fenómeno dinástico el que hoy interesa. Esto queda superado porque ya no es el
vehículo que servía para aquel contencioso. Al menos el Carlismo así lo considera.

Uno de los factores que determinaban aquellos enfrentamientos, guerras civiles, de mayor
importancia, por no decir el más importante, fue el principio de libertad de los pueblos, sus
libertades forales. Libertades de las repúblicas como el mismo Carlos VII las definía. Principio
defendido por el Carlismo durante toda su existencia porque estaba compuesto por casi toda la base
popular del Estado Español entonces y en la actualidad este fenómeno federal o regional adquiere
un valor irreversible para la construcción democrática futura de España, Éste fue el principal motivo
de las guerras carlistas, la defensa de los fueros. El primer lema del Carlismo sería Fueros y Rey.

3 - SU CAMINO HISTÓRICO
Es la lucha de clases, en el amplio sentido de la palabra, que se expresará en el campo de batalla,
ya que el diálogo político normal no es posible. En otras latitudes, al menos, la burguesía evoca sin
cesar la legitimación democrática y acabará el Pueblo atrapándola en la red de sus propias
afirmaciones.
Guerra de guerrillas contra el Ejército regular e institucional apoyado por las Potencias
capitalistas. Larga gesta popular promocionada por curas y guerreros, a veces analfabetos y unos
pocos generales.
Guerra política que el pueblo carlista protagoniza en contra del «establecimiento» como son la
Iglesia jerárquica, la intelectualidad oficial, la burguesía, la clase capitalista. Es así, difícilmente y
con altibajos, como lógico frente al futuro. Se pronunciará sucesivamente como federalista,
partidario de la lucha contra el capitalismo y a favor de las clases oprimidas y explotadas. Las
experiencias concretas se reflejan en el reinado de Carlos VII, que llegó a controlar política y
administrativamente amplias zonas del Norte.
Cataluña, en materia de promoción cultural y seguridad social y de participación política. Su
estudio actual resulta sumamente interesante. Sus experiencias tienen un fuerte reflejo en la
actualidad, fundamentalmente en lo que se refiere al proceso de autogestión y de autogobierno, así
como el principio o derecho de autodeterminación de los pueblos.
Pero este Partido en busca de su propia identidad, a través del constante cuestionar nociones
políticas como los Fueros, está condicionado por las interpretaciones de los valores religiosos que
realiza una jerarquía a la que se le reconoce el «magisterio» en esta materia y que por otra parte es
profundamente desfavorable al Carlismo y con claro apoyo al poder establecido.
Estará también frenado en su avance ideológico por las fluctuaciones sociológicas de su base, ya
que en momentos de «peligro revolucionario» por fuerzas de signo anticristiano, se refugian en su
seno elementos integristas que se hacen sus portadores y responsables en momentos determinados y
oportunistas, dirigiendo o intentando dirigir sus anhelos políticos hacia planteamientos abstractos y
desencarnados, preparándole a ser «recuperable» en defensa de causas que no le son propias. En
efecto, no olvidemos que no tiene ninguna clase de participación ni en la responsabilidad ni en el
diálogo político, ya que el Carlismo, como todas las fuerzas populares, jamás tuvo status de
oposición legal. Por tanto, ausencia de información, de capacidad de actuación táctica que esta
participación, aún en grado menor, entraña.
Siendo el Carlismo una expresión de libertad social popular, de la lucha armada contra el
establecimiento, no logra pasar a la última época de su historia, a la contestación política global de
este establecimiento, aunque lo intentara varias veces. La Iglesia siente pavor ante esta voluntad
revolucionaria. Ésta es la perspectiva del 36. Un partido perseguido, destrozado, «angelizado». El
factor religioso que viene a trastocar el esquema fundamental revolucionario, colocando a la Iglesia
y con ella a las masas cristianas, por tanto a las carlistas, al otro lado de la barrera de la lucha de
clases.
Fuera del Partido Carlista, si la fe fue el opio del pueblo, la Iglesia institucional lo fue durante
todo el siglo XIX. Lucha esta Iglesia, en efecto, al lado del poder constituido contra el Pueblo y al

lado de un poder que estará precisamente haciendo la revolución burguesa capitalista, de un poder
enormemente opresor y odiado. Esto la Iglesia jerárquica lo hace a pesar del contenido
antirreligioso de este poder, La Jerarquía eclesial estimaba que los intereses de la Iglesia pasaban
antes de los intereses de la fe, o más exactamente, que los intereses de la Iglesia jerárquica eran
como un punto de paso obligado para la cristalización y la obra de evangelización. Los intereses de
la jerarquía eran gozar de una serie de privilegios económicos, políticos, educacionales. El estado
burgués y ateo estaba perfectamente dispuesto a negociar estos privilegios con la Iglesia con tal que
ésta le apoyara contra los movimientos populares. La Iglesia, por ello, en todo el siglo pasado
luchará contra el Carlismo y luego contra todos los movimientos populares de izquierda hasta el
advenimiento de la II República. Extendió así su lucha contra los carlistas, a una lucha contra las
izquierdas «ateas». Así logra producir una reacción anticlerical y además antirreligiosa porque el
Pueblo confundió evidentemente el aspecto clerical con el substrato de fe.
En los años treinta España en plena crisis económica, la República apenas establecida, con dos
millones de parados, con hambre y desesperación y una Iglesia portadora de una fe que aparece más
bien como un mecanismo de represión del poder desde más de un siglo que como un mecanismo de
evangelización, de salvación, es comprensible que haya aparecido como la enemiga histórica de los
movimientos de masas.
Este sentimiento toma poco a poco formas tan ofensivas para muchos cristianos que se produce una
reacción entre los mismos y dentro de ellos entre los carlistas. Esta reacción contra la actitud
antirreligiosa de las izquierdas, se verá además manipulada por dos fuerzas. Una interna al
Carlismo, la vuelta en bloque de los integristas y otra externa, una reacción conservadora religiosa
de grandes sectores populares del país entero.
La vuelta de los integristas al Carlismo se produce en 1932, cuando después de la muerte del rey
carlista Jaime III, le sucede su viejo tío Alfonso Carlos que piensa ha llegado el momento de
olvidarse de todas las escisiones del pasado y de agrupar a todos los antiguos carlistas para hacer
frente a la situación desesperada de España.
En este torbellino del 34 al 36, donde cada grupo quiere dar su golpe de Estado, se prepara la más
confusa guerra civil de la historia moderna.
El Carlismo se encuentra así polarizado en contra de estas izquierdas y de acuerdo con un sector
importante del Ejército para restablecer el orden y las libertades religiosas. Detrás del Ejército, o del
sector del Ejército sublevado, vendrán inmediatamente a agruparse el sector fascista, el capitalismo
y la Iglesia institucional.
Pero tenemos que decirlo, nunca el Carlismo ha preparado otra cosa que un golpe de Estado. No
ha preparado el fascismo. Hasta tal punto es verdad que el único acuerdo político con el Ejército,
entonces con el general Sanjurjo, fue afirmando que después del golpe, vendrían los problemas de
forma de gobierno.
En julio de 1936 el Carlismo actúa por primera vez en su historia por incitación ajena. No está
preparado para afrontar la problemática ante la que se ve repentinamente obligado a tomar posición
por ese «angelismo» al que nos hemos referido antes. Pero con Don Jaime muerto y Don Alfonso
Carlos su viejo rey sustituyéndole, será la víctima de la polarización religiosa que determinará su
participación en la guerra.
Participación militar con dificultad política. El Carlismo no acepta el Decreto de Unificación ni la
preeminencia en lo político del poder militar de corte fascista.
El Carlismo por esta causa es desmantelado en la retaguardia, sus locales cerrados, sus dirigentes
encarcelados o desterrados, su prensa confiscada y apropiada por el Movimiento.
La guerra civil de 1936 es una huella muy importante para el Carlismo. En este hecho de armas se
da una grave contradicción en el seno del mismo. Si en las guerras anteriores estuvo el Pueblo y el
Carlismo solos junto a la Dinastía y frente a todos los poderes económicos, militares, sociales y
religiosos representados por la burguesía, el capitalismo, la Iglesia jerárquica, el Ejército
institucional y la nobleza; en la guerra del 36 se encontró junto a ellos y frente a gran parte del
pueblo. Esto sólo tiene una explicación. El Carlismo estaba entonces dirigido en gran parte por

integristas y el factor religioso imprimía carácter a la contienda por la reiterada utilización de este
hecho a cargo de la derecha para alcanzar sus fines y por los ataques a la Iglesia por parte de la

Carlos VII fuer el primer monarca de la dinastía carlista
que inició la evolución ideológica

izquierda. Pero el Carlismo fue vencido aunque estuvo en el campo de los vencedores, Franco
había pactado con el capitalismo, con la derecha, con la Alemania nazi y con la Italia fascista para
alcanzar el poder con carácter vitalicio y el compromiso de restaurar la monarquía capitalista. El
Carlismo desde el primer momento condenó esta política.

Grupo de jefes y oficiales rodeando a CarlosVII antes de iniciar la batalla de Montejurra, una de las victorias más
sonadas de la tercera Guerra Carlista.

Óleo de la época en que se muestra a Carlos VII dirigiendo la batalla de Montejurra.

4 - LA EVOLUCIÓN DEL CARLISMO
¿Cuál ha sido la razón de la evolución del Carlismo?
Está implícita en la voluntad de vivir de una comunidad política secular, profundamente
traumatizada por la guerra, que se niega a fundirse, a desaparecer en las corrientes que constituyen
el nuevo régimen fascista.
No hay que olvidar que el Carlismo ha sufrido durante toda su historia diversas escisiones. Es
lógico, puesto que un partido político de base sociológica amplia y que ha soportado tres guerras,
tenga sus problemas internos. Las escisiones en el Carlismo siempre se han producido por los
intentos que la clase dominante, principalmente manifestada en el aspecto religioso, que ha querido
posesionarse de este grupo para su utilización. Las escisiones, por tanto, han sido siempre
integristas. La historia lo demuestra. Frente a estas escisiones ha jugado un papel importante la
Dinastía que ha sido el baluarte del pueblo, para defender sus derechos y su ideología popular,
social y federal frente a las oligarquías.
Es el resurgir del Carlismo. Reorganización de sus cuadros, superación de la guerra civil,
separación de los elementos integristas más reaccionarios y de los elementos colaboracionistas con
el régimen. Éste es el proceso para llevar a cabo la reconquista de la propia identidad. Pero quedaba
el objetivo fundamental para conseguir el pacto: la evolución ideológica del Carlismo.
La reorganización del Partido y su evolución ideológica van parejas. Esta transformación del
Carlismo parte de una pregunta fundamental: ¿Qué es el Carlismo? Hemos tardado casi 20 años
para que nuestra contestación llegase con identidad propia a la sociedad. Desde el principio hubo de
vencerse la primera incógnita de si era un partido político, porque hasta de este concepto se había
intentado despojar al pueblo carlista que se consideraba comunión, unidad combatiente, por los que
se arrogaban su representación en aquellos momentos de confusión y de persecución. Porque con
este concepto se barajaba una larga incógnita histórica: ¿Qué era el Carlismo en terminología
política cuando rechazaba había rechazado históricamente el planteamiento de democracia ficticia?
De la pregunta a la afirmación de partido de masas en lucha por una democracia socialista, hay una
absoluta continuidad, una total coherencia. La resolución de un largo pleito histórico por la
aceptación del esquema de lucha de clases.
Una total continuidad en la lucha interna y externa, contra resistencias de todo tipo para ir a la
conquista de una identidad propia, a través, de un esfuerzo de culturalización política masiva. Si el
Carlismo había podido ser manejado, si había dejado de tener una incidencia original, manteniendo
sin embargo una cohesión organizativa, era porque los valores que permitían esa cohesión eran
dominados e interpretados por otros, Para liberar esos valores religiosos, patrióticos y populares, era
preciso lograr que su interpretación, que vendría a ser la ideo. lógica del Partido, fuese obra de un
pueblo. Todo el Carlismo se transformó en escuela a través de miles de cursillos lleva dos a cabo
por un grupo de militantes «compañeros de primera hora» de la Dinastía que se empezaron a
celebrar y respondiendo a toda la problemática tanto interna del Carlismo como de la de España en
sus manifestaciones sociológicas, políticas, nacionales, regionales, religiosas, sindicales, lucha de
clases, etcétera. Todas ellas soporte de una gran pregunta inicial: ¿Qué es el Carlismo? Luego, la
organización interna del Partido hubo de ceñirse a la misma lógica. Si un partido realiza una
continuidad entre los valores que defiende y las actuaciones políticas concretas, sólo puede realizar
esta continuidad el militante integrado de lleno en la tarea del Partido. Militancia y democracia
interna se condicionan mutuamente, y son a su vez condiciones ineludibles de una vigencia
ideológica y práctica.
Esto sólo era posible con una organización rigurosa, tenida a su vez por una gran tensión
ideológica interna. Así, el Carlismo creció a la vez como partido y como voluntad ideológica,
teniéndose que vencer un sinfín de maniobras del Régimen, o de resistencias internas provocadas
para impedir que se llevara a cabo esta dinamización desde las mismas bases del Partido que
desembocaría en un planteamiento revolucionario serio.

5 - EL PARTIDO CARLISTA
El Carlismo está constituido por el Pueblo Carlista y por el Partido Carlista. No existe división,
sino que el Partido es la vanguardia del Carlismo, es su acción organizada y planificada.
El Partido Carlista surge del seno del Carlismo cuando las acciones bélicas concluyen y es
necesaria la presencia del Carlismo en la vida política. El desarrollo y la actividad del Partido van
parejas al devenir político de España. Por su composición sociológica y por los ideales que defiende
su estructura es la de un partido de masas y Popular. Puede considerarse como el precursor de los
partidos de estas Características en la Europa contemporánea.
Las bases ideológicas del Carlismo, su fuerte raigambre en las regiones o países de personalidad
histórica hacen del Partido Carlista un partido de contenido socialista y federal.
La presencia del integrismo en el Carlismo come un fenómeno extraño a él mismo ha frenado en
algunos momentos su marcha evolutiva de adaptación al proceso democrático de la sociedad
española. En los momentos actuales el Partido ha llegado a configurar su Programa político gracias
al proceso de formación de sus militantes después de desprenderse de todos los condicionamientos
que los integristas, evadidos y separados del Carlismo, habían creado al intentar hipotecar la causa
carlista e intereses ajenos a la misma.
Esta evolución ha revestido un rápido proceso debido al procedimiento de análisis utilizado.
Análisis propio de un partido popular, democrático y socialista.
El Partido, como queda dicho, representa la vanguardia del Carlismo. Es el instrumento
organizado, militante y actuante del Carlismo, para llevar a cabo su línea política y de actuación.
El Partido se caracteriza por sus estructuras federal interna. Esta estructura federal es
consecuencia, por un lado, de que el Carlismo mantiene su vivencia comunitaria con la
problemática de cada país o nacionalidad, y por otro, Porque se esfuerza en mantener esta
organización como ejercicio práctico que responda a su proyecto.
Su constitución se basa en la federación de todos los partidos de las nacionalidades o Países que
forman el Estado Español. Sus órganos de dirección están formados a nivel de Estado por la
representación de las direcciones de los partidos nacionales o regionales, más aquellos
representantes de los Frentes de lucha elegidos a nivel federal. El Partido Carlista es federal pero no
una confederación de partidos. Su unidad ideológica, su unidad organizativa y su unidad de acción
es acordada y pactada a nivel federal.
Esta línea ideológico-política y de actuación se elabora desde la base militante a través de
asambleas populares locales, comarcales y nacionales que culminan en el Congreso del Pueblo
Carlista a nivel federal. Esta línea se pacta en dicho congreso entre el Pueblo y la Dinastía
configurando la unidad ideológica, orgánica y de acción. Su revisión se efectúa a través de un
proceso permanente de las asambleas de base y cuando las circunstancias lo exigen.
La acción política del Partido se realiza a través de los frentes de lucha como son el Frente
Obrero, Estudiantil, Cultural, Campesinado, Profesional y Pueblos-Barrios. De esta manera el
Partido participa en la lucha y en la potenciación de lo que se define como oposición social, es
decir, en los campos concretos donde se plantea la problemática que afecta a la comunidad.
El compromiso político de los militantes se adquiere mediante una profunda formación en
cursillos intensivos en los cuales se analiza y estudia la línea ideológica y el proyecto político para
confirmarse en la lucha concreta. La militancia es, por tanto, estricta pues todo militante debe
integrarse en un frente de lucha concreto.
La organización del Partido se extiende prácticamente a todo el Estado y está presente en la vida
política a todos los niveles.
En la actualidad es difícil determinar el número exacto de militantes que figuran en las filas del
Partido por las dificultades existentes en estos años de persecución y de dictadura para establecer un
censo. Aunque el número es bastante elevado lo importante es la capacidad de convocatoria que el
Carlismo y el Partido poseen, pues la masa carlista es una base amplia para esta convocatoria y su

programa político representa una opción popular que puede incorporar al Partido numerosos
militantes en momentos en que se abran las libertades democráticas.
Los medios de que dispone el Partido, tanto en un orden de trabajo como de propaganda y
actividades, se adquieren y administran gracias a las aportaciones y cuotas de sus militantes, así
como de los carlistas y simpatizantes.
El Partido cuenta con una serie de instrumentos y organizaciones marginales, pero dependientes
del mismo, como elementos de colaboración. Destacamos, entre ellos, la Hermandad Nacional de
Combatientes de Requetés, presidida por el marqués de Marchelina, que reúne en su seno a todos
aquellos que militaron en los Tercios de Requetés y han aceptado la línea ideológica actual del
Carlismo, sumando varios miles de afiliados, Los Círculos Carlistas, con diversas denominaciones,
son instrumentos legales que el Partido dispone para una serie de actividades concretas. Puede
calcularse en unos 125 en toda España.
Las publicaciones de boletines, folletos, cuadernos de estudios, esquemas, etc., adquieren un gran
volumen que se difunde entre los militantes del Partido, los carlistas, así como a otros grupos
políticos. El órgano oficial del Partido es el Boletín IM (Información Mensual) que alcanza una
tirada de 30.000 ejemplares.
El Carlismo en el año 1936 disponía de más de 30 periódicos que fueron confiscados por el
Régimen fascista en abril de 1937, Este patrimonio que será reclamado en su día, representaba para
el Partido un importante caudal de propaganda y de presencia en la vida política. Hoy no dispone de
ninguno de ellos. Revistas como «Azada y Asta», «Montejurra», y otras más han sido suspendidas
por el Régimen por considerarlas contrarias al mismo.

El cumpleaños de Don Javier celebrado en el País Vasco francés en Arbonne. Detrás de Don Javier, Carlos Hugo y
su hijo.

6 - PROYECTO POLÍTICO DEL PARTIDO
La génesis de la evolución del Carlismo es interesante conocerla para comprender a la vez el
alcance que pueda tener proyecto tan profundamente vivido por la base de un partido y el contenido
de este proyecto.
El proyecto carlista no es de nueva planta. Está basado en los principios que siempre han
inspirado su ideología, aunque la imagen presentada se haya proyectado de distinta forma por la
manipulación de los que han intentado hacer del Carlismo un instrumento de sus intereses. La
búsqueda de la libertad y de la igualdad, con la participación íntegra y democrática del hombre en
las decisiones y responsabilidades de su comunidad, principio de soberanía, ha sido el norte del
Partido Carlista.
En un orden político, esta búsqueda representa la reapropiación por la sociedad de los elementos
de poder que le dé el autogobierno, con la facultad de autorrealizarse en el desarrollo social y con el
poder de autoapropiarse de los medios de producción en lo económico, quedando fuera del poder
personal o privado todo lo que corresponde a los intereses de la sociedad.
Así vemos que los principios socialistas son los que impregnan la ideología carlista. El Partido
Carlista es un partido socialista y un partido de clase. La estructura de la sociedad debe basarse en
la aceptación de una sola clase que es la trabajadora como principio elemental de los derechos del
hombre en el campo de la igualdad. El poder político, social y económico estará en manos de la
clase trabajadora, que debe ser toda la sociedad. Mientras no sea de esta mañera se planteará
permanentemente la lucha de clases.
Un planteamiento democrático sólo puede partir de bases socialistas. Porque sólo un
planteamiento socialista puede significar, desde un planteamiento socioeconómico y político, al fin
de la explotación, el cambio de las relaciones de trabajo, una libertad concebida como un poder
creador. Para que este poder creador no quede en manos de una burocracia de Estado que serviría
siendo una burocracia «delegada», para que signifique una gestión real de la sociedad por parte de
los grupos sociales, el socialismo ha de establecerse sobre un planteamiento de autogestión global
de la sociedad.
Se plantea entonces la cuestión de cuáles son las estructuras sociopolíticas que harán de este
planteamiento y de este afán una realidad. Estructuras que hagan posible el desarrollo progresivo
del socialismo porque la autogestión no se construye por decreto ni por ley. La autogestión no es el
socialismo de un día o de una conveniencia, no es un socialismo estático. Son las estructuras que
permitan acabar con la opresión de clase y transformar el ciudadano de elemento pasivo en ser libre
dentro de su sociedad.
No se trata de ir al establecimiento de la democracia protectora del hombre, sino a la democracia
que arranque de su voluntad y capacidad de ser creador.
El Partido Carlista cree que deben existir unas bases fundamentales para esta democracia, unos
instrumentos imprescindibles para la integración del ciudadano a las responsabilidades de la vida
pública.
La empresa o su prolongación social el sindicato, la comunidad regional o nacional y su
prolongación el estado socialista y federal comunitario, presidido por la fórmula de gobierno que
garantice su carácter socialista y autogestionario, los partidos políticos populares con su
prolongación en la participación integral de todos los ciudadanos en las decisiones políticas.
Éstos son los cimientos del planteamiento carlista de cara a una sociedad futura capaz de
enfrentarse a la problemática mundial en el campo socioeconómico y político.
a) Las estructuras socioeconómicas
En el mundo actual todo proyecto debe partir de un análisis realista de lo qué es el capitalismo hoy.
En primer lugar hay que ver que su corolario político, el liberalismo, tiene aspectos contradictorios.

Defiende el planteamiento democrático de las libertades ideológicas, políticas y sindicales y
parcialmente sociales, al mismo tiempo que una realidad económica cuyo resultado es
antidemocrático. El capitalismo es una realidad económica y una realidad sociopolítica.
Cuando vence la. influencia de las fuerzas socialistas, el liberalismo se hace más democrático.
Pero cuando retrocede, se impone el totalitarismo del dinero y cuando los intereses económicos se
hallan amenazados no dudan en abandonar todo planteamiento democrático. Es el origen del
fascismo.
La historia está marcada por el signo de la recesión democrática. El formidable desarrollo de las
empresas capitalistas, nueva estrategia de los Estados capitalistas, que se hacen apa- rentar que
quedan fuera de su control, constituyen la cobertura de un imperialismo económico con fórmulas de
capitalismo compensado, El condicionamiento al que someten las sociedades nacionales de ámbito
más reducido y sobre todo cuyo equilibrio condicionan totalmente dentro de una dinámica de
consumo dirigido, hacen retroceder claramente la democracia en la que existiría un equilibrio entre
capitalismo y fuerzas sociales. Se ven ya signos inquietantes de fascistización del poder, de la
cultura, natural recurso de una economía capitalista que no puede hacer frente a los problemas de
desniveles mundiales, de despilfarro, de polución.
Entonces la única manera de atacar de raíz este poder, en que desemboca normalmente el
desarrollo capitalista, es cambiar sus propias bases, las estructuras socioeconómicas de la sociedad.
La alternativa socialista no es una opción más. Es la única alternativa humana y de libertad a la
crisis del capitalismo.
La realidad socioeconómica del capitalismo es la división de la sociedad en clases. La de los
proletarios y la de los privilegiados; es decir, de una sociedad en la que unos están excluidos del
derecho de ser y sólo tienen la obligación de trabajar, y en la que otros gozan no sólo del poseer
sino además del saber y del poder. Gozan del poder sobre el presente y el futuro, Este monopolio
por parte de una reducida clase va vinculado a una ideología que somete a toda la sociedad a su
planteamiento productivista, con el eslogan o dogma del crecimiento del producto nacional bruto
que domina las opciones presentes y futuras. Ésta es la realidad «política» del capitalismo, sistema
de orientación de toda la sociedad dominado por una determinada clase.
La alternativa al capitalismo es la socialización de los bienes de producción y la sustitución de
una meta de sociedad por otra, del beneficio por el servicio. Debe sustituir el crecimiento
económico indiferenciado, por una meta de crecimiento realmente humano. Deben establecerse
unas reglas de igualdad y de oportunidad para todos. En definitiva, la liberación de la capacidad
creadora del hombre, el cual debe ser protagonista de su sociedad, por el dominio de sus
instrumentos de producción. Hay que devolver al hombre en el marco estrecho de su trabajo, de su
fábrica al poder de gobernarla. Hay que devolver al mundo de trabajo en el marco más amplio de la
economía en general, a través del sistema sindical, el poder de planificar su producción económica
en general.
En estas dos libertades creadoras reside la liberación del hombre como productor. Socializar no es
traspasar el poder del propietario capitalista al patrono universal Estado, utilizando este mismo
poder de Propietario para mandar en la economía y en la empresa, sino transformar las bases
mismas del Poder en la empresa, dando este poder a los trabajadores. Esta concepción de
autogestión de la vida económica en la fábrica y en el sindicato presupone la desaparición de la
propiedad privada de los medios de producción y la transformación del capital en mero instrumento
al servicio de estas comunidades económicas. El artesano, antiguamente era dueño de sus
instrumentos de producción, era el dueño de su obra creadora, era dueño de la significación de esta
obra; era dueño de sus instrumentos de producción.
La autogestión socioeconómica tiene así dos vías, la vía de la empresa y la vía sociopolítica del
sindicato.
La autogestión interna a la empresa transforma la dirección de la misma en república del trabajo,
y el capital, en lo que tiene que ser, un mero instrumento al servicio de la comunidad. Así, la
empresa se hace comunidad, se hace también escuela de responsabilidad.

La autogestión externa, a la empresa, es la planificación económica en general. Es el sindicato el
que tiene que ser la expresión de la comunidad del mundo del trabajo fuera de la fábrica, con metas
de organizar y estructurar toda la economía. Por ello el Partido Carlista defiende la unidad sindical.
Considera que el sindicato es un sistema totalmente responsable de la planificación económica y no
un mero instrumento de defensa del trabajador contra la opresión capitalista, puesto que en una
concepción de sociedad autogestionada ha desaparecido el poder capitalista y, por tanto, la
capacidad de opresión del mismo sistema. De lo que se trata entonces no es de defender al
trabajador contra la opresión, sino de hacerle responsable, dando al mundo del trabajo la capacidad
de orientar la sociedad hacia las metas liberadoras para todos los hombres. Capacitar al mundo de
trabajo, dominar los actuales feudalismos económicos, por una parte, y dominar el egoísmo
colectivo de los países ricos, que tienen oprimidos a los países pobres, por otra.
La problemática sindical reside en que, o bien el sindicato está dividido y politizado, pero en
sentido de correa de transmisión de los partidos políticos, de los que es expresión en el mundo
obrero que divide profundamente. O bien es unitario y apolítico aunque sólo es portador de una
opción reivindicativa en este mundo.
Nosotros proponemos un sindicato unitario y Político, cuya incidencia política se plasme a nivel
de elaboración del Plan, tan profundamente determinante Para la vida de la comunidad, cuyas raíces
ideológicas son naturalmente las de los partidos Populares cuyos militantes entran a formar parte de
este sindicato unitario.
b) Las estructuras ideológico-políticas.
Las estructuras de autogestión ideológico-políticas no son menos importantes que las de
autogestión socioeconómicas, Si las primeras son necesarias al desarrollo del hombre en el marco
de su trabajo, las segundas lo son para el desarrollo del hombre en el marco de su actividad
directamente política, es decir, de la gestión desde la base, de una visión de futuro de la sociedad.
La visión política de futuro es más importante que la visión económica, pues permite por sí misma
orientar la economía en función de unas metas humanas, es decir, en función de una concepción de
la sociedad y del hombre.
La gran hipocresía de los regímenes de democracia inacabada es que la capa dirigente necesita del
consenso popular para luego marginar al pueblo. Ni siquiera el pueblo percibe la opresión que le
condena a la pasividad, ni siquiera puede acudir a la rebeldía. El pueblo no está presente en las
esferas de decisión política regidas por unas minorías en nombre de este pueblo.
Para romper este dominio y esta pasividad hay que ir al replanteamiento ideológico. De
coherencia en la práctica y en el proyecto, entre los valores a los que hace referencia constante esas
minorías sobre el pueblo y la libertad, la igualdad, los derechos humanos. Ésta es la misión de los
partidos de masas, Escuelas del pueblo. Recuperación de su conciencia de clase, de participación,
de lucha y de decisión en el campo político. El partido de masas es el obligado medio de paso de
una democracia por delegación a una democracia real, Porque desmasifica al pueblo, la integra
como colectividad en el campo político y le restituye, en primer lugar, la capacidad de incidencia
real, y por último la capacidad revolucionaria dentro de este campo.
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c) Las estructuras federales del Estado.
Otras vías esenciales de la participación del hombre en su sociedad es la gestión democrática de
abajo arriba de sus comunidades locales y nacionales. Tanto en los sistemas dictatoriales como en
las democracias formales la gestión de las entidades nacionales, regionales o locales, se encuentran
de- pendiendo más de la cumbre que de la base de la sociedad. En otras palabras existen unas
tutelas de arriba abajo, desde el Estado hasta el municipio, de todas las entidades intermedias, que
compromete el desarrollo de una auténtica personalidad social de estas comunidades.
No basta entonces descentralizar, es preciso, al igual que se propone para las estructuras de los
partidos políticos, construir al revés el mecanismo de control político. Es decir, construir este
mecanismo de abajo arriba para que exista una gestión democrática dentro del marco de la nación o
región como tal. Una autogestión dentro del marco de cada nación o región que hoy componen el
Estado Español y luchan para que sea reconocida su personalidad. De modo que pueda potenciarse
la personalidad de cada pueblo dentro del marco hoy de España, mañana de una Europa en trance de
realizarse. Más tarde, dentro de una concepción mundial del poder. Estos pueblos deben tener su
pleno desarrollo político y Su cultura sancionada por el concepto nacional, dentro del Estado
Federal.
Así se evitará caer en los separatismos injustos, cuando separan países pobres de países ricos e
inmediatamente recuperados por las fuerzas del capitalismo internacional. Se evita caer en
concepciones de libertad negativa y egocéntrica, que son, al fin y al cabo, una concepción liberal y
burguesa de la libertad. Por ello, existen verdaderos peligros en esta concepción burguesa de la
libertad, porque la libertad para existir debe ser esencialmente una libertad configuradora. La
capacidad para los pueblos de configurar una federación de pueblos como meta revolucionaria de
cambio de estructuras, de dinámica de cambio que hoy día necesariamente debe mirar hacia una
perspectiva continental, cuando no mundial. Esto es la libertad con visión universal, ésta es la
libertad creadora, ésta es la libertad que da a los pueblos y a los hombres una real capacidad de
mantener y potenciar su identidad dentro del marco continental o mundial.
La otra libertad, la libertad introvertida, acaba siendo la libertad solamente de los poderosos, no la
creación de una comunidad capaz de existir con una perspectiva, con personalidad y con capacidad
de potenciar a las demás comunidades. El centralismo ha provocado una reacción que es el
separatismo. Pero la dinámica del separatismo es una dinámica negativa. El separatismo de un
pueblo acaba transformándose en un separatismo provincial y en un separatismo local, acabando en
el más puro individualismo o cantonalismo.
Por esto hablamos de autodeterminación dentro del marco de una revolución social que devuelva
a cada pueblo su personalidad plena que el desarrollo capitalista ha anulado en muchas «zonas» y
«regiones» del Estado Español, que han servido de reservas para el mercado del trabajo de otras
naciones.
El problema del federalismo lleva a considerar, como una perspectiva nueva, lo que puede ser la
unidad política en un sistema democrático de autogestión global. En efecto, conviene federar, es
decir unir, varios tipos de comunidades: la ideológica o partidos políticos, la socioeconómica o
sindicato, la territorial o nacionalidades, para realizar a cada nivel nacional y federal, europeo o
mundial, una comunidad política. Una comunidad política no es un mero amontonamiento humano.
Una comunidad en estos casos es, a cada nivel, ya una comunidad de comunidades. A nivel mundial
será comunidad de continentes. A nivel europeo de naciones. A nivel de Estado Español de
nacionalidades internas al actual marco político. Esa concepción presupone que el mecanismo de
representación política sea de abajo arriba. Pero sobre todo, que represente en cada escalón a una
comunidad política.
Se aplica a este concepto el principio actual occidental de delegación directa del ciudadano al
Estado, creando una Asamblea Suprema directamente, es inevitable que se crea un centralismo.
Porque en este caso todo el poder, o la parte más importante del poder, está directamente delegado
en la cumbre. Entonces toda la sociedad va a depender de las decisiones tomadas en la cumbre,
como punto de partida del control democrático de la sociedad, puesto que todo el poder se ve

directamente delegado en un mecanismo central. Si por el contrario se hace de escalón en escalón,
serán las comunidades en a cada uno las que mandarán sus representantes al escalón superior. Estos
escalones realizando a cada nivel una federación de comunidades permiten realmente la democracia
de participación comunitaria. Así, las comunidades ideológicas, las comunidades sindicales y las
comunidades territoriales, forman en cada escalón la unidad política a este nivel, antes de llevar a
un escalón superior sus correspondientes delegaciones. Este mecanismo de representación es el
modo por el cual se puede representar a comunidades y no solamente a personas. Es, además la
única forma de pasar de una democracia de delegación directa del ciudadano, pero acompañada de
una necesaria abdicación de su poder, a la democracia de participación. Sin democracia de
participación no habrá unidad potente al nivel que sea y que potencie esa responsabilidad de la base
en los problemas sindicales, políticos y territoriales.
Es imprescindible que el Estado esté diluido o repartido en la sociedad y no separado. Así el
Estado ya no es el gobierno, son los gobiernos de todos los niveles de la sociedad, y desde el nivel
local hasta el nivel federal, podrán crearse una pirámide unida de personalidades políticas, de
pueblos, de nacionalidades de grupos ideológicos. Así concibe el Carlismo lo que llama el
Socialismo de Autogestión Global.
El federalismo de autogestión parte así de la base, para llegar a un estado federal, hoy España,
mañana Europa, o quizá mundial. Esta concepción de federación de estados es capaz de resolver la
problemática de los inmensos problemas planteados al mundo actual, sin impedir al mismo tiempo
el pleno desarrollo de la personalidad de cada estado en particular. Federar es así unir por la libertad
y la personalidad de cada pueblo. Federar comunidades políticas con plena personalidad, eso es lo
que proponemos para realizar una sociedad a escala humana, por dentro, pero a la vez capaz por su
poder de federación de enfrentarse con el gran problema de mañana, enfrentarse con el gran
problema del subdesarrollo a escala mundial y del imperialismo de una tecnocracia capitalista cada
vez más poderosa a nivel mundial. Por eso es concluyente que el federalismo no tiene razón de ser
sin el socialismo.
d) El Estado Socialista Federal.
La estrategia política del Partido entra de lleno en la acción solidaria de las fuerzas democráticas
que tienen como objetivo la construcción de un estado socialista. El Partido Carlista, como puede
deducirse de su programa y de su proyecto socialista, concluye que el estado debe ser socialista y
federal.
Socialismo plural y de autogestión global. El socialismo democrático abre los campos al
pluralismo político y al desarrollo autogestionario para que las personas y las comunidades alcancen
su capacidad creadora y responsable en la construcción del estado libre y democrático. La
autogestión global es el derecho inalienable tanto de las personas como de las comunidades para
que esta responsabilidad se extienda al desarrollo político, social, económico, cultural y nacional.
Desarrollo político a través del proceso de autogestión que utiliza como medio la formación de los
partidos populares con la participación integral de todos los ciudadanos en la dinámica interna de
los mismos que conduce a la responsabilidad de control y regulación de la constitución política del
Estado y de sus entidades configuradoras.
La autogestión política da una dimensión a la persona al pasar de ser un mero elector al servicio
de determinadas élites de cuadro, a adquirir una capacidad decisoria con su presencia permanente,
regular y responsable en la vida política de la sociedad a través de su partido.
La autogestión económica no debe limitarse a la empresa pues quedarían limitadas las
responsabilidades a este marco y fraccionados los intereses de la clase obrera. La autogestión en la
economía cubre un campo más amplio, llega hasta la misma planificación económica. Planificación
elaborada por la propia sociedad a través de los mecanismos sindicales, nacionales y políticos, que
se configura en impositiva por la voluntad soberana de la sociedad. Es toda la sociedad responsable
del mecanismo económico y de su aplicación racional basado en los intereses del pueblo,
especificados en el proceso socialista y revolucionario.

Estado Federal. No se puede concebir un estado federal que no dimane de unas estructuras
socialistas. El principio de soberanía popular nace del principio de libertad y la libertad se basa en la
igualdad. Sin el socialismo no es explicable esta igualdad y esta libertad. El ejercicio de esta
soberanía da a los pueblos el derecho a autodeterminarse para ser libres y federarse, por razones de
comunidad y solidaridad, en torno a unos intereses y a una vivencia socialista. Autogestión
comunitaria, autogestión local, autogestión nacional, autogestión federal. Es la autogestión de la
vida comunitaria para alcanzar la personalidad de las entidades infrasoberanas que constituyen el
estado federal corresponsable de las nacionalidades y pueblos sin imposiciones ajenas a los mismos.
Al ser el estado socialista el federalismo se establecerá como principio de igualdad entre los
pueblos. El federalismo no es posible sin el socialismo. El camino de la revolución social y cultural
confirmará el Estado Federal.
El sindicato pasará de su función meramente reivindicativa a transformarse en un sindicato
unitario y de participación plena. Su estructura será unitaria por rama de producción, con libertad de
asociación en los niveles de intereses internos. Federado a nivel del estado pero respetando los
niveles nacionales para todo aquello que afecte a los mismos. Además de instrumento de defensa y
vigilancia y expresión de los intereses de los trabajadores ante la empresa, será el promotor y
canalizador en la elaboración del plan económico y de sus propuestas que por decisión popular
tendrá carácter impositivo.
Es la autogestión global el medio por el cual el hombre alcanza su total soberanía en el marco de
cada una de aquellas manifestaciones donde se desarrolle en solidaridad con sus semejantes para
liberarse de la explotación a que ha es8tado sometido por una clase que lo determinaba o alienaba.

7 - ESTRATEGIA POLÍTICA DEL PARTIDO
La estrategia del Partido Carlista está en función de sus metas ideológicas a largo plazo, Aunque
tiene fijadas en su programa político las metas y líneas para alcanzar el Estado Socialista Federal,
acepta en un orden estratégico etapas intermedias, que sin ser imprescindibles, puedan representar
un paso hacia su objetivo final.
En tres partes podemos dividir, en el tiempo, el desarrollo de esta estrategia. Una fase previa de
ruptura democrática; el establecimiento, en segundo lugar, de una fase de democracia formal, para
alcanzar en tercer lugar una fase de creación del socialismo plural y de autogestión.
a) Ruptura democrática.
Para el Partido la mejor estrategia que se puede aceptar es aquella que se circunscriba a las luchas
que el pueblo mantiene para alcanzar su libertad y sus reivindicaciones y que representa la defensa
de los intereses de la comunidad.
Para alcanzar los objetivos que exigen esta estrategia el Partido planifica su acción en una doble
vertiente: la incorporación de sus militantes a los frentes de lucha popular que anteriormente hemos
expuesto, y su participación en la oposición democrática a través de los organismos unitarios
constituidos tanto a nivel de estado como a nivel nacional o regional.
Los compromisos y alianzas que el Partido tiene establecidos con grupos y organismos unitarios
de la oposición se limitan al aspecto táctico y de lucha por alcanzar la ruptura democrática sin
implicar compromiso alguno en un orden ideológico y de acción.
La táctica política del Partido se caracteriza por alcanzar la unidad de la oposición democrática
como condición esencial para presentar una alternativa coherente y fuerte al sistema autoritario.

Doña M.ª de las Nieves, Doña M.ª Teresa y Doña Cecilia.

El Partido en los momentos actuales está integrado en Coordinación Democrática a nivel de
Estado y en el mismo organismo en aquellas regiones que no existe plataforma unitaria propia, así
como en los organismos a nivel de nacionalidades donde están constituidos. El Partido mantiene la
propuesta de que la verdadera unidad de la oposición, para que sea más coherente y operativa, se
debe articular a través de los organismos unitarios e independientes que se constituyan en las
nacionalidades o regiones en su proceso democrático. Dicha unidad será pactada a instancias del
Estado Español representando de esta forma una garantía importante para el futuro político y federal
de los pueblos y países que hoy lo configuran.
Pacto social o sindical por la unidad de las organizaciones obreras en un Congreso que debe ser
constitutivo del sindicalismo representativo de la clase obrera y que pueda ser in- mediatamente su
interlocutor de cara a la patronal y al Estado, en la iniciación de un período constituyente.
Pacto político por la unidad de las fuerzas políticas, unidad que ha sido la constante preocupación
del Partido a través de su presencia en la Junta Democrática, en Convergencia Democrática y ahora
en Coordinación Democrática, que tanto contribuyó a constituir tratando siempre de superar las
tensiones existentes entre la Junta y la Plataforma. El Partido piensa que sin esta unidad no será
posible el tránsito pacífico hacia la democracia, El Partido defiende la tesis de que, frente a las propuestas electorales del Régimen y a sus intentos de reformismo, la unidad de la oposición es garante
o bien de la utilización de estos intentos o bien de su rechazo.

Pacto nacional o regional entre aquellas entidades que representan las nacionalidades, tanto las
que obtuvieron con la segunda República su status autónomo como las que no lo obtuvieron.
Siempre fue condición del Partido que no sólo haya que reconocer a las entidades que expresan la
personalidad de los pueblos, sino que hay que provocarlas ahí donde están insuficientemente
vigentes por razones sociales, económicas y políticas. Montejurra 76, con la presencia de las
banderas y representantes de todas las nacionalidades del Estado Español, rubricó de manera
inequívoca la realidad de Partido de las nacionalidades que fue y es otra vez el Partido Carlista.
Creemos que la ruptura democrática pactada debe llevarse a cabo con aquellas fuerzas del poder
que acepten el cambio hacia las libertades democráticas sin reserva alguna.
Esta ruptura debe ser por vías pacíficas. La línea de actuación del Partido así queda establecida.
Los acontecimientos de Montejurra 76 han demostrado una vez más la capacidad de autodisciplina
del Partido al no aceptar la provocación de la ultraderecha, movilizada por sectores del Régimen,
para llevarlo al campo de la violencia.
b) Establecimiento de la democracia.
Establecidas en todo el Estado Español las libertades democráticas como consecuencia de la
ruptura, se abre el período constituyente en el ejercicio de estas libertades. Un Gobierno formado
por una amplia coalición de todas las fuerzas democráticas será el garante para hacer respetar las
reglas del juego que inicie el período constituyente, así como el llevar a cabo las medidas urgentes
de tipo socioeconómico para acabar con la corrupción y dar paso inmediato a los derechos e
igualdades entre los ciudadanos. Entre las medidas de orden político, destacamos con carácter
urgente y esencial el reconocimiento o formulación de los estatutos de las nacionalidades o regiones
que ya los tuvieran o estén en disposición de elaborar para constituir sus órganos de autogobierno,
estableciendo una política pactista con el Estado Español en todo aquello que permitan las
circunstancias y que represente la iniciación de un proceso de autonomía de las entidades sociopolíticas existentes o puedan surgir en el proceso de liberación democrática, que conduzca a la
constitución federal del Estado.
El establecimiento de la democracia formal representa para los partidos revolucionarios un paso
imprescindible hacia el socialismo. Una vez establecida la libertad, la unidad y compromiso en
torno a la ruptura queda disuelta para iniciar el período de lucha democrática donde cada tendencia
o familia política elaborarán sus alianzas para que dentro del juego plural, iniciar el acceso al poder
con el consenso del pueblo que hará suyo aquel proyecto político que responda a sus ansias de
libertad y a la resolución real de sus problemas socioeconómicos.
El Partido Carlista propone la construcción de un Frente Democrático Revolucionario como base
para la unidad de todas las fuerzas socialistas democráticas. Con la formación de este Frente las
fuerzas populares podrán controlar los primeros y difíciles pasos de la sociedad democrática y
establecer juntos los cimientos del futuro socialista.
c) Constitución del Estado Socialista Federal.
Ésta es la utopía posible que el Carlismo busca y lucha por alcanzar desde hace ciento cincuenta
años. Pero no es solamente objetivo fundamental del Carlismo sino de la inmensa mayoría de los
españoles como ciudadanos en sí y como componentes de las distintas nacionalidades y países que
configuran el Estado Español y que se han visto reprimidos por la clase oligárquica y dominante.
El proceso socialista que ya se ha abierto en España desde la misma oposición debe conducir
inexorablemente a la construcción de un Estado Socialista y Federal. Socialista plural y democrático
y federal con la autonomía de todos los pueblos y nacionalidades que componen dicho Estado.

Don Carlos Hugo, Doña Irene y sus hijos Carlos Javier, Jaime, Margarita y M.ª Carolina

8 - UNIDAD Y CONSTRUCCIÓN DEL SOCIALISMO
No se puede aceptar el socialismo si no se acepta su realidad plural y su realidad democrática. La
pluralidad del socialismo da lugar a la existencia de diversas corrientes dentro del mismo, distintas
interpretaciones y distintas aplicaciones. Una sola interpretación y una sola estructuración del
socialismo conduciría a la fórmula del socialismo de estado y de partido único. La construcción de
un estado socialista debe estar basado en la pluralidad del socialismo para que sea un estado
democrático.
¿Pero entonces, en qué consiste la unidad del socialismo?

La unidad formal se basa en el reconocimiento de unos principios generales del socialismo y la
unidad táctica en pactar acciones conjuntas para avanzar y mantener las estructuras socialistas del
Estado.
Precisamente la unidad democrática del socialismo abre un amplio abanico de opciones que
corresponden a las corrientes o tendencias que hagan posible el socialismo.
En la actualidad la unidad táctica del socialismo es imprescindible. Unidad sin imposiciones, sin
exclusivismos y sin dependencias.

9 - HOMOLOGACIÓN DEL SOCIALISMO
El sistema socioeconómico europeo reacciona a través de algunos organismos, o ciertas
internacionales políticas, para intentar controlar de antemano la futura democracia española. Se
pretende ir a una homologación con Europa de esquema constituyente español, y por tanto de las
fuerzas que lo componen. Si bien es verdad que hay en España fuerzas homologables con Europa,
no debe ser esta característica fuente de su legitimidad, a no ser que se pretenda una legitimidad
suigeneris fundamentada en el apoyo económico. No debe por tanto pretender Europa, mediante el
apoyo prestado, configurar una democracia que no le cree problemas. Esto no quiere decir que el
apoyo de las fuerzas políticas europeas sea desdeñable. Pero el Partido piensa que es la voluntad de
un pueblo templada en una larga lucha que pueda dar origen a una democracia que sea alternativa
para las Españas, más adelante para Europa. Ya que Europa, amenazada por el rompimiento del
frágil equilibrio democracia-capitalismo a favor de este último, está a su vez necesitada de un
cambio de estructuras políticas y socio-económicas. La homologación sistemática además
representa una opción de desmovilización popular, ya que los estados mayores de los partidos, de
acuerdo con los responsables europeos, se encargarían de restablecer la democracia en España. La
movilización popular ya no tendría objeto. Su cometido se habría cumplido con la liquidación de la
dictadura. Cuando, evidentemente, es todo lo contrario, la liquidación de la dictadura permite
emprender el camino de la auténtica responsabilidad popular.
Pero sí debe haber homologación en todo aquello que nos aproxime a la convivencia democrática
del mundo y en todo lo que sean principios de libertad y de democracia.
El socialismo no puede ni debe ser homologable por dos razones. La primera, porque los
principios socialistas no son unitarios entre los mismos partidos que constituyen la Internacional
Socialista y, la segunda, porque la problemática socioeconómica de España difiera de la mayoría de
los países en los que el socialismo está instalado. En definitiva, la homologación no es posible
porque no puede haber el reconocimiento de un solo socialismo, por exclusión. Esto conduce al
partido único socialista por imposición.
Por otro lado el reconocimiento, por la Internacional Socialista, de un determinado partido para
formar parte de la misma es problema de esta Internacional. Respetamos esta decisión aunque no la
compartamos. Pero lo que no es admisible son los intentos de imponer un determinado patrón de
socialismo y de partido.

Asamblea Federal del Frente Obrero del Partido Carlista. Julio 1976. De izquierda a derecha: Manuel Legaz
(Murcia), Mariano Zufía Sanz (Euzcadi), José M.ª Zavala (secretario general del Partido Carlista) José Ramón
Rincón y José M. Miralles (Castellón).

10 - A MODO DE CONCLUSIÓN
El Partido Carlista es un partido del pueblo, de los pueblos y nacionalidades el Estado Español.
Estructurado en partido de masas democrático y disciplinado ha atravesado la «intrahistoria» de los
150 últimos años de España siendo portador de su afán de democracia popular. Rescatando de su
herencia histórica esa vocación socialista, promoviendo su autorrevolución, propone hoy a los
pueblos y nacionalidades que componen el Estado Español un Estado Socialista autogestionario y
federal asentado en el pluralismo político. Un pluralismo comprometido, que arranque de los
partidos de masas, de los movimientos de masas, de las nacionalidades y regiones constitutivas del
Estado Español, es la verdadera garantía y no el freno de la libertad.
No es de extrañar pues que un Partido con tal arraigo popular, con tal capacidad de
autorrevolución, con una propuesta revolucionaria y serena, que une desde su misma base valores
socialistas y de humanismo cristiano, causa intranquilidad y temor en los sectores y clases
oligárquicas que detentan el poder. El Partido Carlista es de los partidos más discriminados.
Discriminado porque representa una opción concreta que cuestiona al verdadero poder de la clase
dominante.
El trágico Montejurra 76 ha sido muy significativo al respecto. El Partido Carlista proclama
desde Montejurra su gran afirmación de cara a la opinión pública. Este año el Régimen no sólo le
negó al Partido el permiso de celebración del acto político de Estella cuando lo había concedido a
otros partidos, sino que permitió y alentó una gran operación de «reconquista de Montejurra»
montada con toda la extrema derecha de España y con la extrema derecha internacional, que en
torno a algunas personas provenientes del Tradicionalismo pero totalmente extrañas a la dinámica
del Partido Carlista, se dedicaron semanas antes del acto, a través de órganos de prensa
determinados y directamente en la calle, una gran campaña de intimidación e intoxicación de
«reconquista de Montejurra», reconquista por parte de quienes jamás tuvieron que ver con el
Carlismo sino para combatirlo. Operación que se saldó por el más completo fracaso ya que quedó
patente la unidad del pueblo y del Partido en torno a su ideología y a sus líderes. El que los grupos
que intervinieron confiados que la violencia quebrantaría esta unidad y que no dudaron en hacer uso
de armas haciendo fuego desde lo alto del monte y abajo sobre un pueblo indefenso, causándole dos
muertos y varios heridos graves, muestra a qué tipo de ideología pertenecen y con qué clase de
apoyo contaban ya que pudieron moverse, transportar sus armas, hacer uso de ellas en la mayor
impunidad y sin dificultad alguna.
Esto ha dejado patente hasta qué punto en Montejurra, como en Vitoria, como en Madrid y en
otras muchas ciudades la reacción más negra está dispuesta a aplastar a las fuerzas populares. Todos
los compañeros muertos en la lucha democrática no han muerto en vano. Su sangre abrirá, como se
puso en la lápida de Ricardo, en Estella, caminos de libertad. Ha despejado aún más la perspectiva
de futuro para el Partido Carlista y para toda la oposición. La democracia es una dura conquista y
sólo será conquista si se plantea a fondo. El Partido Carlista a pesar de ser objeto de violencia ha
escogido hoy el camino pacífico, o sea el diálogo para la lucha, es decir, de movilización popular
para hacer este planteamiento.
Ha llegado para él el momento, junto a otras fuerzas de los Pueblos de España, de organizar su
afán que ha madurado a través de los siglos.

11 - LAS FORMAS DE GOBIERNO Y EL CARLISMO
José María de Zavala
Secretario General del Partido Carlista

•

El Carlismo dinástico. La Monarquía en el Carlismo.

•

Una forma de gobierno para el Pueblo.

•

La institución monárquica instrumento de la clase dominante.

•

El Partido Carlista no plantea pleito dinástico ni monárquico.

•

La Familia Borbón Parma.

•

Carlos Hugo, líder.

EL CARLISMO DINÁSTICO. LA MONARQUÍA EN EL CARLISMO
El Carlismo se ha caracterizado siempre por ser más dinástico que monárquico. Esto tiene su
explicación. El pleito dinástico que surgió en 1833 era consecuencia de un pleito político y social
que estaba planteado entonces en el país. Cada una de las dinastías representaba una corriente
ideológica distinta, a dos sectores de la población. La liberal, que era minoritaria, representaba los
intereses de una clase privilegiada que controlaba el poder económico y social y se hacía portadora
de las corrientes liberales y burguesas de la época, mientras que la carlista representaba los intereses
de la mayoría del pueblo.
La forma monárquica para el Carlismo era la consecuencia de un fenómeno dinástico y esta
dinastía era reconocida por el pueblo como la legítima porque se erigió en defensora de las
libertades forales y populares, pero no implicaba por parte del pueblo un compromiso con la forma
monárquica, mientras que el sector capitalista, liberal y burgués basaba su dinámica en la
instrumentalización de la monarquía. Así el Carlismo siempre fue dinástico mientras su Dinastía
mantuviese la legitimidad de ejercicio basada en el pacto con el pueblo para defender sus intereses.
El monarquismo en el Carlismo no ha existido nunca y su bandera monárquica se refería más a un
liderazgo dinástico que a una forma monárquica.
Los elementos constitutivos de la monarquía carlista surgirán de la soberanía popular que
reconocía a esta dinastía como posible representante de una forma monárquica que garantizase la
continuidad y permanencia intangible de las libertades forales y los principios de la justicia.
La sucesión o automatismo de la sangre queda condiciona- da al ejercicio de los deberes
impuestos por voluntad popular.
En el proceso interno del Carlismo el factor dinástico ha representado ser el elemento unificador
de todas las corrientes y el arma defensiva del pueblo contra todos los intentos de la oligarquía para
instrumentalizar al Carlismo para el juego de sus intereses económicos, sociales y espirituales. Esto
es una realidad histórica.

Pancartas en un acto de Montejurra de los años 60.

En los momentos actuales la Dinastía en el Carlismo, sin perjuicio de los derechos que le
corresponda, es el elemento polarizante y aglutinante de todas las fuerzas que componen el
Carlismo, fuerzas que en algunos casos han representado diversas tendencias. Su papel, mediante
pacto, es de dirección máxima del Partido y árbitro de estas posibles tendencias.

UNA FORMA DE GOBIERNO PARA EL PUEBLO
Es un principio democrático que el pueblo elija libremente la forma de gobierno que desee y crea
más conveniente para presidir el Estado dentro del cual él pueda desempeñar el papel que le
corresponda para ejercer su soberanía. Pero para que el pueblo pueda determinar la forma de
gobierno antes deben darse unas condiciones específicas y claras de libertad y de democracia. De
participación integral del pueblo en la construcción del estado y en la política socioeconómica para
evitar que se anteponga la decisión de la forma mediante climas seudodemocráticos a la
desalienación y democratización de la sociedad.
No es por tanto la forma de gobierno la que debe condicionar la forma de estado, sino que es éste
el que necesita aquella forma de gobierno que garantice el equilibrio entre la sociedad y el poder.
La forma de gobierno para el pueblo será aquella que nazca de la voluntad del mismo.
Para el Partido Carlista la forma que presida el estado socialista y federal deberá nacer del proceso
de autogestión que culmine en la búsqueda de un poder independiente y equilibrador para arbitrar
en la dialéctica que se establezca en el interior del estado para tomar las medidas que garanticen la
continuidad revolucionaria y la igualdad entre las comunidades y pueblos que configuren el estado.
Este proceso autogestionario y democrático no puede apriorísticamente determinar la forma de
gobierno dado que éste será el resultado de la expresión y ejercicio de la democracia.

Es la república por definición el gobierno del pueblo, y es la monarquía el gobierno de uno.
Partiendo de esta definición el Carlismo nunca se ha podido considerar monárquico. Pero estas
definiciones encierran dentro de sí diversidad de aplicaciones y formas. Un dogmatismo o
apriorismo en la forma de gobierno entraña una mentalidad burguesa no propia de un partido
revolucionario que debe buscar antes la construcción del estado que elimine las estructuras de
explotación y de clase porque ni la monarquía ni la república por sí son contradictorias a la
democracia ni a la libertad. Todo dependerá del signo que tenga el estado y las estructuras que lo
mantengan. Pueden existir monarquías democráticas-capitalistas y monarquías democráticassocialistas, así como repúblicas con el mismo carácter, pero ambas también pueden ser totalitarias.
La lucha por la conquista de las libertades abre caminos tácticos que pueden aceptar
transitoriamente aquellas instituciones válidas en la etapa de ruptura pero que no lo podrán ser quizá
en la etapa de construcción del socialismo.
Los caudillajes no caben en el socialismo democrático pero sí los liderazgos nacidos de la
democratización de las élites revolucionarias.
Las enseñanzas y experiencias del pacto histórico Pueblo- Dinastía mantenido por el Carlismo
durante ciento cuarenta años pueden servir como modelo, renovado, para un futuro socialista y
democrático.
Pero el contencioso pueblo-clase dominante que está establecido en la España actual no se
resuelve mediante un sufragio que determine la forma de gobierno sino con el cambio de las
estructuras opresivas hacia estructuras de libertad. El pleito es político y no es un pleito entre
monarquía y república, aunque la monarquía actual encubre formas autoritarias y antidemocráticas.
LA INSTITUCIÓN MONÁRQUICA, INSTRUMENTO DE LA CLASE DOMINANTE
Desde la ruptura del Antiguo Régimen y el nacimiento del sis- tema capitalista dentro de las
fronteras del Estado español, tras la primera guerra carlista se inicia el pacto de la clase dominante,
oligarquía económica, con aquellas instituciones que representan los poderes fácticos o cobertura
adecuada para garantizar el desarrollo político de intereses económicos y de clase de esta
oligarquía.
Este pacto se ve renovado constantemente ante la presencia de fuerzas «subversivas» que intentan
producir la ruptura para liberar al pueblo de su permanente sumisión y alienación a que la clase
dominante le tiene sometido. Guerras carlistas, revoluciones, repúblicas, intentos de
democratización, ensayos de libertad, inicios de revolución cultural e intelectual. Todo se estrella
ante una fuerte barrera constituida por las fuerzas de la reacción, las fuerzas económicas, las
instituciones controladas y mantenidas por la clase dominante, todas presididas por la monarquía
liberal-capitalista.
En cada intento democratizador o liberalizador del pueblo y de los pueblos del Estado Español
surge el pacto de todas es- tas fuerzas para dar la batalla violenta, de fuerza, qué siempre acaba con
la restauración de la monarquía, instrumento de la clase dominante.
El poder de la fuerza real de las instituciones gravita siempre en torno a esta clase. Dicha clase
cuida esmeradamente este poder creando una conciencia patriótica junto a los valores inmutables de
la derecha, para mantener el control material y espiritual de estas fuerzas. El desplazamiento de este
centro de gravedad, de fuerza, hacia la izquierda, hacia la causa del pueblo, resulta sumamente
difícil, una vez conquistadas estas parcelas se transforman en instituciones del pueblo como ha
ocurrido en muchos de los países socialistas. Es el arma definitiva que necesita la oligarquía para
mantener un sistema concreto y factible que proteja sus intereses. Ese sistema es la monarquía.
¿Puede algún día, en España, ser la institución republicana el instrumento útil de esta clase?

Un régimen democrático, aunque sea de democracia formal, es muy peligroso para los intereses
de la clase dominante por que representa dejar al descubierto las estructuras totalitarias y de
dominio.
El pacto que el general Franco realizó con la oligarquía capitalista en 1936 confirmó esta
dinámica histórica de la clase monopolista. Franco recibió el poder absoluto con carácter vitalicio
siempre que respetase las estructuras socioeconómicas capitalistas y garantizase la restauración
monárquica en la dinastía que dicha clase mantiene. No se explica de otra forma la victoria de
Franco.
La clase dominante actual, heredera de aquella otra liberal y capitalista, ha planificado todo el
proceso de reforma para una vez desaparecida la figura del dictador y con ello hubiera concluido el
pacto que con el mismo había formulado.
La reforma y su marco donde se desarrolla es un nuevo pacto de esta oligarquía con los poderes
institucionales y los sectores seudodemocráticos de la España actual. La monarquía no puede ser
cuestionada. Éste es el pacto. Por esto el futuro de la actual monarquía va ligado al de esta clase que
representa el régimen franquista en su expresión continuista.
EL PARTIDO CARLISTA NO PLANTEA PLEITO DINÁSTICO NI MONÁRQUICO
Mientras que la forma de gobierno en estos momentos para algunos de los partidos políticos de la
oposición no representa un problema básico, en el seno del Carlismo y de su Partido necesita una
aclaración y definición categórica.
Partidos que siempre se definieron como republicanos y hacían de su republicanismo principio, en
la actualidad han marginado de momento esta cuestión de la forma de gobierno para facilitar su
reconocimiento y legalidad en la actuación dentro de un régimen que ha restaurado la monarquía y
la hace incuestionable. Cuestionar, por tanto, la forma de gobierno monárquica implantada por
Franco, es delito político. Hay partidos republicanos que están jugando a la monarquía al aceptar
esta forma de gobierno como válida para su desarrollo y presencia en un supuesto juego
democrático que el régimen desea otorgar. Es indudablemente una táctica, pero también un
reconocimiento tácito.
Pero veamos que pasa con el Carlismo a este respecto. Como anteriormente hemos analizado el
Carlismo surgió como grupo concreto por un pleito dinástico que encubría un pleito político. Este
pleito dinástico ha presidido todo el desarrollo del Carlismo en su lucha por las libertades
nacionales y las libertades político-religiosas, porque la dinastía carlista representaba para aquel
gran sector mayoritario del pueblo, el vehículo, la garantía, para alcanzar estas libertades y así se
concluyó el pacto. Además la forma monárquica era la forma de Estado que podría garantizar la
continuidad en el equilibrio entre las libertades forales y la unidad política del Estado.
En la actualidad el pleito dinástico ha quedado superado porque restablecida la monarquía liberalcapitalista por acto personal y autoritario de Franco, su supuesta legitimidad queda in- validada y no
puede existir por tanto pleito monárquico o dinástico sino un contencioso político entre el pueblo o
sociedad entera por una parte y por otra la oligarquía instalada. Este pleito, desde luego, no se va a
resolver, ante una sociedad politizada, por una simple cuestión de forma de gobierno. El problema
es mucho más profundo. El Carlismo, por tanto, no plantea en la actualidad un pleito dinástico sin
que esto signifique abandonar las posibilidades de que la forma monárquica pueda ser garante de
una continuidad revolucionaria del socialismo autogestionario.
El Carlismo, el pueblo carlista, es dinástico y monárquico porque su dinámica social y política se
ajusta a un fenómeno sucesorio y dinástico. Pero es más dinástico que monárquico.

José M.ª de Zavala Secretario del Partido Carlista.

El Partido Carlista no se define en esta materia en forma absoluta porque considera que debe ser
el pueblo en el ejercicio de su soberanía el que tiene que elegir la forma de gobierno que presida el
estado socialista. Su vinculación a la praxis del Carlismo no obstante es total. El gran problema del
Partido ha sido separar esa identificación absoluta de su programa político y su acción política de la
legitimidad dinástica. Por un lado, el hecho de definirse monárquico hubiera podido, aplicado en el
sentido clásico de la palabra, aparentar llevar consigo una esencia antidemocrática, y, por otro lado,
el defender una opción dinástica le imposibilita su capacidad táctica de pacto, alianza y
participación dentro del campo democrático que aceptase la voluntad popular para definir su forma
de estado o gobierno. El Partido Carlista, por tanto, no es monárquico ni republicano porque como
partido en lucha y por su programa de opción socialista y autogestionaria deja la forma de gobierno
a la dinámica autogestionaria del pueblo para determinarla en su día.
El Carlismo es dinástico-monárquico y reconoce a Don Carlos Hugo de Borbón Parma como su
representante y rey legítimo, El Partido no se define como monárquico y Don Carlos es su líder y
presidente, reconocido democráticamente por sus militantes como tal. Esto es un hecho
determinante y de voluntad expresa del Partido y de Don Carlos mediante pacto.
La forma de gobierno que el Partido formula será aquella que el pueblo libremente decida como
culminación del Estado Socialista Federal. Este trasvase político e ideológico del Carlismo a Partido
o la inversa conducirá hacia la definición en un momento dado de monarquía o república. Todo es
un proceso histórico y dialéctico que el Carlismo en general, en su evolución, construirá según la
lucha del Pueblo hacia su plena libertad y su pleno autogobierno. La continuidad revolucionaria, la
garantía del proceso democrático dentro del marco socialista, el poder popular, la independencia y
autonomía de las nacionalidades en su integración federal, el arbitraje entre tendencias y tensiones
que enriquezcan a esta unidad federal, necesita de un ente político, también independiente, pero
nacido de la voluntad popular dentro de un proceso de autogestión. Si este ente tiene carácter
monárquico o republicano, hereditario o vitalicio, será en la medida que el propio pueblo decida. El
Carlismo brinda el fenómeno dinástico más que monárquico, del cual responde con una experiencia
positiva de siglo y medio.

La familia Borbón -Parma expulsada de España en Diciembre de 1968. Son acompañados en el aeropuerto de
Barajas, antes de volar hacia París, por miembros de la Junta de Gobierno del Partido Carlista.

LA FAMILIA BORBÓN PARMA
a) Una Dinastía para un pueblo.
A partir de la designación de Don Javier de Borbón Parma como Regente del Carlismo por Don
Alfonso Carlos, sin perjuicio de los derechos que le correspondieran al Trono, se inicia en la
práctica un pacto entre la Familia Borbón Parma, presidida por Don Javier, y el Pueblo Carlista. En
la preparación de la guerra civil y en las luchas políticas posteriores a la guerra entre el Carlismo y
el Régimen franquista quedará sellado ese pacto al reconocer el pueblo carlista como su rey y
máximo dirigente a Don Javier y posteriormente a su hi Carlos Hugo. Hay pacto entre la Dinastía y
las masas carlistas.
Don Javier será el promotor de la evolución del Carlismo. Al terminar la guerra mundial habiendo
sido condenado a muerte por los nazis y encarcelado en el campo de concentración de Dachau, de
donde pudo evadirse gracias a la ayuda de españoles republicanos que también allí se encontraban
prisioneros, cruza la frontera clandestinamente y se hace cargo de la dirección del Carlismo.
El Carlismo se encontraba aletargado por la feroz persecución que el régimen de Franco estaba
llevando contra él. Don Javier es reconocido como rey por los carlistas y con este pacto inicia la
transformación del Carlismo hacia posiciones políticas positivas y modernas. Esta evolución se
caracteriza en la elaboración de un proyecto y un programa político que se adapte a la lucha por la
libertad y por la democracia que se empieza a dar por los grupos populares que están en la
oposición. Es una fuerte contestación al régimen fascista y dictatorial. Por esta causa Don Javier es
expulsado otras dos veces de España por orden expresa de Franco.
b) Su origen. Sus derechos. Su nacionalidad.
La rama Borbón Parma es una rama de los Borbones españoles, descendientes por línea agnada de
Felipe V. Los Duques de Parma, casa dependiente de la de España, son Infantes de España. Así
quedan reconocidos por todas las leyes y por su propia naturaleza. Sus derechos a la corona de
España son indiscutibles si se sigue el mecanismo sucesorio que marcan las leyes históricas de la
Corona.
Como no es el fin de estas líneas el demostrar esta legitimidad, por falta de espacio y porque el
Carlismo y su Dinastía no plantean este contencioso, nos remitimos exclusivamente a demostrar que
la Familia Borbón Parma es española de derecho y de ejercicio. El padre Don Javier, Don Roberto,
fue general del Ejército carlista con Carlos VII y fue desposeído de sus títulos y honores por
Alfonso (XII). Este acto no le priva de su españolismo, más bien le confirma en el mismo al ser el
representante de la monarquía capitalista el que comete este acto arbitrario y antidemocrático contra
aquellos que durante años lucharon por las libertades del pueblo. Como dato importante hay que
señalar que en 1876, final de la guerra carlista, perdida por éstos, el régimen liberal capitalista que
presidía Alfonso (XII) abolió todos los fueros y libertades del país vasco. Hoy se hace la parodia de
celebrar el centenario de aquella abolición como hecho injusto, pero es el régimen actual el
heredero de aquél y presidido por la misma monarquía, que desposeyó al pueblo de sus libertades
con la particularidad que como consecuencia de la guerra civil el régimen de Franco terminó por
suprimir los pocos fueros que a Vizcaya y Guipúzcoa les quedaban.
c) La nacionalidad. Los obstáculos jurídicos y políticos
Es un hecho cierto que la familia Borbón Parma no tiene nacionalidad española. Pero también es
cierto que a pesar de ser española ha sido el Régimen el que ha impedido por todos los medios que
así fuese. En sucesivas ocasiones, la Dinastía Carlista ha intentado alcanzar el reconocimiento de su
nacionalidad española por vías jurídicas. El régimen franquista ha cerrado este paso sin alegar razón
alguna, optando por el silencio administrativo, puesto que la evidencia de su españolismo es

irreversible por razón histórica y por razón de testimonio y entrega a la causa de la libertad del
pueblo español.
Existen, eso sí, unas razones políticas por las cuales no se reconoce este derecho a tener la
nacionalidad española. Es el régimen que preside la dinastía liberal-capitalista desde la primera
guerra civil, y en el paréntesis 36-75 por el general Franco, el que considera que la presencia de la
Dinastía Carlista en España constituiría un riesgo competitivo con los derechos de la actual
monarquía. Esto es la excusa y pretexto de fondo aunque ellos aleguen que la Familia Borbón
Parma no es española y por tanto no puede interferir en los asuntos de España. Ni el Carlismo ni la
Dinastía en estos momentos plantean pleito dinástico ni monárquico, porque tanto su acción política
como programa no conducen a esa competencia porque no es el mismo poder ni las estructuras del
estado que el carlismo pretende conquistar para la causa del pueblo. Cuestión política porque el
Régimen franquista y el continuismo actual no admite la libertad política. Libertad, por otro lado,
que no impediría la existencia de partidos que proclamasen en su programa su carácter monárquico
o republicano sin coincidir en absoluto con el sistema y forma de gobierno actual.
d) La dictadura y el fascismo, los mayores enemigos de la Familia Borbón Parma.
Aunque el Carlismo luchó en el bando nacional, por las causas anteriormente explicadas, durante
la guerra civil, nunca estuvo integrado en la política de dicho bando ni de su régimen. En diciembre
de 1936 Don Javier denunció públicamente y personalmente a Franco como responsable de la
instalación de un régimen fascista en la España nacional. Hizo observar reiteradamente que ni el
Carlismo ni sus hombres que combatían en los frentes no se incorporaron a la lucha por defender un
poder personal ilegítimo que encarnaba un régimen totalitario. Que el Carlismo era
consustancialmente opuesto al sistema totalitario y que la implantación del mismo por obra del
general Franco era un fraude para los que luchaban por otra causa. Este enfrentamiento fue el
motivo de la primera expulsión de Don Javier del territorio nacional y del constante conflicto entre
el Carlismo y los grupos falangistas y alfonsinos que respaldaban al general Franco. 40 años de
historia y de testimonio constante de una familia al servicio de la causa de los pueblos de España y
de la libertad. Si esto no es ser español...
Durante la guerra mundial Don Javier fue hecho prisionero y condenado a muerte por el régimen
de Hitler. La causa de esta condena, aunque pudo salvarse, fue únicamente por el enfrentamiento de
Don Javier con Franco, aunque las acusaciones fueran de pertenecer al maquis en Francia durante
los primeros meses de la resistencia,
La dictadura ha sido el mayor enemigo de la causa carlista y de la Dinastía Borbón Parma.
Después de 40 años de iniciarse la guerra civil española y 30 de acabar la mundial, todavía
permanecen en España unos esquemas que impiden, por aquellas causas, el reconocimiento de un
derecho y de un ejercicio que en cualquier pueblo democrático está reconocido.
e) La enemistad personal del general Franco a la Familia Borbón Parma.
Por las causas explicadas anteriormente y por el compromiso que el general Franco había
contraído con la oligarquía económica y la dinastía alfonsina, éste desencadenó una acción violenta
contra la dinastía carlista representada por la familia Borbón Parma porque no se doblegaba a la
voluntad del dictador y a los pactos de éste con la oligarquía. El Carlismo otra vez se desprendía de
las guerras de la clase dominante que intentaba instrumentalizarse y utilizarlo como defensor de
esos valores integristas de la derecha histórica.
Las declaraciones públicas del general Franco contra Don Javier y las expulsiones del territorio
español decretadas por él son el ejemplo más claro de la enemistad que el dictador tenía contra esta
familia que no aceptaba el renunciar a unos derechos ni al papel que como parte del pacto con el
pueblo tenía que desempeñar para la defensa de las libertades. El Carlismo condenaba al régimen
totalitario presidido entonces por Franco y esto no se podía perdonar.

Pero hoy desaparecido el general Franco y anunciada la promesa de ir a un sistema democrático
por el actual Gobierno, parece que han desaparecido los obstáculos que existían para el
reconocimiento de la nacionalidad española de la familia Borbón Parma y de su regreso a España.
Esta interrogante será en su contestación uno de los pasos más importantes que el régimen debe dar
para que exista fiabilidad en sus proyectos de reforma y de apertura. Mientras no sea así, se puede
considerar que aquella enemistad del general Franco contra el Carlismo y su Dinastía sigue
existiendo en los responsables que presiden la situación actual.
f) Elección popular.
El pacto sellado entre la Dinastía Carlista y el Carlismo es un acto democrático y popular que
ratifica la continuidad histórica y el compromiso de la familia Borbón con la causa del Carlismo.
Este pacto representa también el reconocimiento de una legitimidad y un acto democrático y libre
mediante el cual el Carlismo y el Partido Carlista eligen libremente a sus dirigentes y líderes.
El Partido Carlista ha ratificado con este pacto el reconocimiento de su presidente y lider en la
persona de Don Carlos Hugo de Borbón Parma. Acto democrático y libre que queda refrendado por
la actuación coherente e intachable de acuerdo con la política que el Partido tiene trazada. Es el
Partido el que ha decidido esta designación y no puede aceptar interferencias en este desarrollo.
El régimen autoritario, en su acción represiva, está impidiendo que un acto democrático de esa
naturaleza se lleve a la práctica y ejercicio dentro del Estado Español que es donde tiene existencia
los intereses el Carlismo y el Partido Carlista. Este atentado contra la libertad y contra la
democracia no admite nada más que una calificación: es un acto propio de un régimen
antidemocrático que teme el establecimiento de las libertades y la actuación de los que intentan
implantarlas para que el pueblo alcance su soberanía. Lo demás son pretextos.
Los posibles pretextos expuestos en algunas ocasiones por los gobiernos anteriores del régimen,
de que la familia Borbón Parma no es jurídicamente de nacionalidad española no son válidos puesto
que ha sido que ha sido el propio régimen el que ha privado a esta familia de dicha nacionalidad por
causas meramente políticas, obstaculizando el proceso jurídico que conduce de inmediato al
reconocimiento, como queda demostrado en los dictámenes elaborados por reconocidos catedráticos
y juristas, que acompañan al expediente cursado al Ministerio de Justicia hace ya más de quince
años.
CARLOS HUGO LÍDER
Carlos Hugo de Borbón es en la actualidad el representante de la Dinastía Carlista al abdicar en él
todos sus derechos Don Javier. Don Carlos reúne en su persona la doble representación de ser el rey
de los carlistas y el presidente del Partido Carlista. Esta doble condición y esta doble representación
nacen del pacto que la familia Borbón Parma ha llevado a cabo con el Carlismo y con el Partido,
Como queda dicho, en la actualidad ni el Carlismo ni el Partido reivindican derechos ni plantean
pleitos monárquicos ni dinásticos, sin que esto signifique una renuncia a los mismos.
Al analizar la personalidad de Carlos Hugo debemos tener en cuenta no solamente su figura
política, de príncipe e intelectual, sino el papel que está jugando y puede jugar en un futuro como
personalidad pública. Por ello es necesario que se conozca su pensamiento político, su juicio crítico
e histórico sobre el devenir de los pueblos de España, para que su personalidad sea conocida en toda
la extensión.
Don Carlos desde el momento que se incorporó a la vida política dentro de España en 1956, una
vez realizados sus estudios, comprendió que el Carlismo necesitaba una renovación total. Su padre,
Don Javier, le encargaría de esta delicada misión que trajo consigo la salida del Carlismo de toda el
ala derechista e integrista que desde 1932 se incorporó al Carlismo invadiendo la mayoría de sus
puestos de dirección.

Desde el primer momento se vio que este cambio y evolución había que llevarlos a cabo, por un
lado, con el sector joven que exigía la transformación y estaba ansioso por presentar una imagen
nueva del Carlismo; por otro, con todos aquellos viejos luchadores del pueblo carlista que habían
sido marginados por los integristas porque los consideraban socialistas. Labor ardua y lenta que se
realiza a través de una intensa campaña de mentalización, discusión y análisis llevada a cabo
directamente por Don Carlos y sus más íntimos colaboradores. Realizar la evolución ideológica en
dos etapas, dentro de un plazo lo suficientemente rápido y transformar la organización del Carlismo
hacia la construcción de un partido político moderno, fueron los dos grandes objetivos que Don
Carlos Hugo se propuso. La primera etapa de la evolución consistía en el análisis y denuncia del
retraso de los planteamientos socioeconómicas y políticos que sufría el Carlismo, y la segunda la
elaboración de un programa político para la lucha por el socialismo.
El pensamiento de Don Carlos se había configurado en la conjunción de dos grandes inquietudes
que él percibía: el gran sentido y acervo popular y socialista que el Carlismo era portador y la
problemática y dialéctica del mundo capitalista frente al resurgir del mundo socialista. De ahí nació
el proyecto de socialismo de autogestión global. No se trataba de un invento político sino de la
adecuación y ordenación de esos valores socialistas del Carlismo con la necesidad de dar al mundo
un proyecto coherente que respondiese a toda la problemática actual.
La reorganización del Carlismo para adecuarlo a la lucha política dentro del campo de la
oposición democrática al sistema totalitario iba paralela a la evolución ideológica. El Carlismo tenía
necesidad de la reconstrucción y puesta en marcha del Partido que, con el programa político, la
opción socialista plural y de autogestión, le dará audiencia en el concierto de la oposición. Para ello
era necesario cambiar las estructuras del Carlismo, suprimiendo una mentalidad nacida de la guerra
civil y dando paso al concepto del partido de masas y popular transformando los cuadros, hasta
entonces en su mayoría burgueses y autoritarios, sustituyéndolos por militantes de base mediante el
procedimiento de democratización de las élites.
Todo este difícil trabajo ha sido dirigido, y en algunas ocasiones con una intervención directísima,
por Don Carlos Hugo dando a conocer su personalidad de líder político y de pensador e ideólogo.
Una biografía de esta personalidad política que es Don Carlos Hugo necesitaría de un mayor
espacio del cual no disponemos. La mejor manera de presentar su personalidad, en un breve
espacio, es sintetizar su pensamiento político recogiendo algunos párrafos de su extensa obra, tanto
de escritos políticos, libros, declaraciones, como de otros tipos de trabajos.
Mayo de 1957. Don Carlos Hugo inicia su vida pública-política oficialmente con su presentación
en el Acto de Montejurra. Su discurso abrió nuevas fronteras al Carlismo. Entre otras cosas dijo:
«Si falta nuestra presencia decidida, la sociedad tomará un rumbo del que seremos responsables.
Responsabilidad que recaerá especialmente sobre quienes se inhiben escudados en la honradez y la
prudencia.»
«La organización de nuestra sociedad es inactual; está basada en la riqueza. Los que carecen de
riqueza encuentran cerrado el acceso a toda clase de poder.»
«Es urgente aprender a dialogar. En este caso, dialogar implica igualdad de las dos partes.»
«Las clases dirigentes tienen que reconocer el signo del presente. Quienes crearon, en el pasado,
la riqueza nacional, habrán de facilitar ahora la evolución. Si no lo hacen, la transformación se
impondrá por fuerzas descontroladas, impuestas por la necesidad. No basta una reforma
convencional como la que, para subsistir, intenta establecer el capitalismo Popular. La realidad
política social no permite soluciones unilaterales, ni ficticias. No se trata de proletarizar la sociedad
ni, menos aún, de domesticar al trabajador, aburguesándolo, como intenta el capitalismo
paternalista. Más allá del capitalismo y del marxismo, y como superación de ambos, está la empresa
concebida como institución humana de producción y el sindicato como medio válido de
convivencia laboral.»
En diciembre de 1968. Las palabras, breves, que a continuación vamos a reproducir, corresponden
a Don Carlos en el Acto de Valvanera (Logroño) y que, según la versión que circuló entonces,
fueron las que causaron la orden de expulsión para toda la familia Borbón Parma unos días después:

«En este mundo más cristiano que está basado en la justicia, no puede haber Justicia si no se
escucha a la gente, no hay justicia cuando el que decide, solamente tiene la espada en en la mano.
Entonces, en vez de ser justicia es opresión. La Justicia escucha y después decide, por eso el
Carlismo aporta una nueva estructura humana que permite lo que de verdad se llama democracia.
Tenemos unas estructuras que están basadas en la libertad y por eso hemos reconocido y no creado
la Región de la Rioja.»
Es en Montejurra de 1974 cuando Don Carlos, a través de su mensaje dirigido a los allí reunidos,
expresa los rasgos más fundamentales de su pensamiento político y proyecto del partido que sé ha
elaborado en estos años mediante trabajos internos de análisis y recopilación de la doctrina carlista
y socialista:
«Nos encontramos en un momento histórico, en que todas las fuerzas socialistas y
revolucionarias, estamos creando en España una dinámica de libertad, que hará posible un futuro
democrático, una vez desaparezca la dictadura que nos. oprime. Dentro de estas fuerzas, el Carlismo
presenta una opción política socialista peculiar.»
«La opción socialista del Carlismo es la de un socialismo en libertad, Y el socialismo en libertad,
supone la gestión democrática de la sociedad. Supone, en primer lugar, por supuesto, la libertad de
los partidos políticos, las libertades locales y regionales, y las libertades económicas y sindicales. El
socialismo en libertad, supone, además, una concepción de autogestión global, de toda la sociedad.»
«Nuestro planteamiento político se contrapone a las concepciones capitalistas dictatoriales, a las
democracias formales, y al socialismo de estado, porque busca, en una intensa participación, liberar
la capacidad creadora del hombre y de las comunidades; porque pretende acercarse a una
democracia más real, es decir, a una gestión democrática de toda la sociedad que permita, a la vez,
alcanzar la libertad económica, la libertad de los pueblos, la libertad ideológica.»
«La autogestión de la economía es la condición de la libertad económica. La autogestión de la
economía supone, no sólo la gestión democrática en el seno de la empresa, sino además la
autogestión de la planificación económica global, es decir, de todo el sistema productivo. Sirve, en
efecto, de poco, pensar en la gestión democrática a nivel de empresa, si la economía en su conjunto,
escapa al control de los trabajadores, si la orientación global de los medios de producción, no está
en sus manos. Tampoco sirve una planificación centralizada a nivel de estado, si esta planificación y
su realización, a nivel regional o local, se hace al margen de los trabajadores, transformándolos otra
vez en simples asalariados del estado, en simples instrumentos de producción.»
«Por todo ello proponemos la gestión democrática de la empresa por los trabajadores, pero dentro
del marco fijado por una planificación general democrática de la economía.»
«Para que la gestión democrática de la planificación de la economía esté en manos de los
trabajadores, proponemos que el sindicato sea el instrumento que permita realizar las propuestas de
la planificación.»
«La autogestión política es la democracia real. La autogestión política supone no solamente las
libertades para todos los partidos, sino también, la responsabilización pública de los mismos y de
sus miembros.»
«La autogestión política representa una democracia real, porque supone responsabilizar
totalmente al militante dentro de su mismo partido y así comprometer totalmente al pueblo de cara a
opciones ideológicas. Supone una estructura de partidos populares o de masas que haga posible la
responsabilidad del afiliado frente a su partido y del partido, frente a la sociedad entera y evite así
caer en una fórmula de democracia formal o ficticia.»
«En efecto, los partidos políticos de la mayoría de los países de democracia formal, tienden a
transformarse en grandes maquinarias electorales. En instrumentos para asegurar la elección de los
notables representantes del mismo. En instrumentos de control de la opinión pública. Pero no son
hoy instrumentos reales de participación porque ofrecen el derecho a elegir los representantes, pero
no a participar activamente en la cosa pública. Hay solamente delegación de poder, no hay
simultáneamente participación en el poder.»
«Nosotros proponemos, al contrario, una estructura de partidos populares de masas que supone el
compromiso de los miembros del partido, de forma que el elector tenga que considerarse

públicamente como responsable de las propuestas de su partido. De forma que el elector no puede,
después de emitir su voto, despreocuparse o desentenderse de las opciones de su partido, De forma
que el partido político sea una comunidad política que busque primeramente promocionar al pueblo
y no a sus candidatos. Que busque, por tanto, militantes y no simples votos. Que busque transformar
el voto irresponsable, en voto comprometido que compromete al elector públicamente con las
opciones de su partido.»
«Así, como escuela política y auténtica expresión de una autogestión popular, el partido de masas
será origen de gran riqueza creativa, por la participación de todos los militantes. Así, responsable de
cara a su partido, el militante se sentirá responsable de cara a toda la sociedad. Así también la
competencia entre partidos de participación tan real, aportará más dinamismo y más autenticidad al
conjunto del desarrollo del país.»
«La autogestión política es la libertad política y es proporcional a la responsabilidad, tanto
personal de los afiliados, como comunitaria de cada partido político popular de masas.»
«La autogestión de los países o pueblos que constituyen el Estado Español es lo que el Carlismo
ha defendido siempre bajo el vocablo de libertad foral. Principio foral que es defensa de la
naturaleza comunitaria de la vida del hombre en sociedad. Pero, para que haya comunidad en un
municipio o en un país, hace falta que exista una autonomía, es decir, una responsabilidad
específica de la comunidad correspondiente, que implica que haya autogestión a estos niveles
específicos de responsabilidad.»
«Nuestra concepción de la autogestión de los pueblos es esencialmente un modo de estructurar la
sociedad de abajo arriba, federativa de libertades, es decir de responsabilidades comunitarias. Así
podremos realizar una sólida sociedad entre los hombres, las comunidades y los pueblos, porque no
tendrá como base el egoísmo sino la solidaridad.»
«El Estado Socialista Federal de Autogestión no es otro que este que renuncia a ser el único
representante de los ciudadanos y renuncia a administrar los ciudadanos y las comunidades
humanas, como si fueran simples sujetos del Estado. Al contrario, el Estado, tiene que ser la
expresión de la comunidad de otras comunidades, ser el instrumento de la autogestión global
intercomunitaria.»
«Mientras los Estados modernos tienden a considerarse como las únicos administradores de los
ciudadanos y tienden a monopolizar todas las decisiones en la cumbre y aplicarlas luego a la
sociedad por una burocracia impersonal, queremos nosotros invertir el proceso por una revolución
social, económica, regional y política, que crea entre los hombres y el Estado una relación eficaz,
porque utiliza unos canales comunitarios. Queremos evitar la actual atomización de las voluntades
individuales en voluntades comunitarias capaces de actuar sobre el Estado y por tanto de crear una
relación democrática entre el ciudadano y el poder. Queremos, por la autogestión de la empresa y de
la planificación democrática a través del sin cato crear unas bases comunitarias que permitan
democratizar la vida económica. Queremos por la autogestión local y regional de los pueblos, crear
unas bases comunitarias que permitan democratizar nuestra convivencia de comunidad. Queremos,
por la autogestión política crear unas bases comunitarias de participación del ciudadano en las
orientaciones ideológicas y permitir la gestión del poder por el pueblo.»
También Don Carlos se ha manifestado en distintas ocasiones a través de la televisión y la radio.
En este caso recogemos unas contestaciones dadas a la televisión holandesa el día 15 de mayo de
1975:
«P.— ¿Le parece posible la reconciliación de todos los españoles?
«R.— Creo que la reconciliación entre todos los españoles, no es sólo posible, sino muy deseable.
Después de la guerra civil, la mitad de España fue una mitad vencida y la otra, vencedora. Podemos
decir que hoy día casi la totalidad de los españoles pertenecemos al grupo de los vencidos. Somos
prisioneros de un sistema político que ha perdido toda credibilidad, no solamente para nosotros los
de la oposición, sino incluso para los mismos privilegiados del sistema.

«P.— ¿Le parece conveniente la evolución del sistema político español hacia una democracia?
«R.— Es indispensable. La situación actual impone este cambio hacia una democracia, pero la
evolución del régimen es, sencillamente, imposible. Ningún régimen totalitario o dictatorial ha
podido jamás evolucionar y la experiencia de nuestra historia así lo demuestra. Para una evolución
del régimen, o mejor dicho, para una evolución de la sociedad española, sería imprescindible que
hubiera primero un cambio total de régimen. Sólo los regímenes democráticos son capaces de
evolucionar.
«P.— ¿Qué tipo de democracia desearía usted?
«R.— Defendemos una democracia de participación, una democracia socialista, una democracia de
autogestión global. Toda democracia debe tender a superar la fase de mera democracia de elección o
delegación de poder, para intentar comprometer al pueblo todo el pueblo en la tarea de gobierno del
país. Es decir, a participar lo más intensamente posible en todas las decisiones políticas. Por eso la
llamamos democracia de participación y no solamente de elección. En cuanto al socialismo,
creemos que es una condición necesaria para que las potencias económicas propias del mundo
capitalista no hagan imposible una real participación democrática del pueblo.
«Pretendemos un socialismo del poder —una socialización del poder— y no solamente de la
economía. Es decir, devolver a la misma sociedad, a los mismos pueblos que constituyen el Estado
español, su libertad, su autonomía, y, dentro de un concepto federal, alcanzar una unidad que sólo se
consolida si está basada sobre la libertad. Podemos resumir nuestro planteamiento ideológico
diciendo que no solamente buscamos la participación en el terreno de las ideas y los partidos
políticos, sino a través de las empresas y los sindicatos, como instrumentos de sintetización de la
autogestión en la empresa, y a nivel de las regiones o países que componen España. Así se realiza
una autogestión global, que es una concepción que nos parece corresponder a la dinámica de una
democracia de intensa participación popular.»
«P.—¿Le parece posible, en el marco de una democracia pluralista, una colaboración de todas las
formaciones políticas de la oposición, sin exclusiones?
«R.—En cualquier planteamiento realmente democrático, se presupone que no haya ningún grupo
político excluido. Por lo tanto, si proponemos una democracia para España, queremos que estén
presentes y colaboren en esta democracia todos los grupos políticos.
«P.— ¿Cuál sería el papel de la España futura en la Europa económica y política?
«R.—España puede ser hoy día un país que proponga soluciones nuevas para el socialismo en el
mundo occidental. Mientras que todos los países europeos tienen un sistema democrático que
permite la evolución, España —por faltarle precisamente esos instrumentos democráticos— está
obligada a la revolución política. Eso no quiere decir revolución violenta, sino emprender un
camino distinto para llegar a una democracia quizás más auténtica, quizás de mayor participación y,
desde luego, a una democracia socialista, pues en España ya no es tolerable el sistema capitalista.
«P.— Don Carlos, ¿Cuáles son los derechos reclamados por el Partido Carlista en los manifiestos
que hace públicos en Montejurra?
«R.—A grandes rasgos se puede decir que el Partido Carlista ha reclamado en todas sus
manifestaciones, y muy en particular en Montejurra, los derechos democráticos fundamentales
como son los de constituir libremente partidos políticos, derechos sindicales que permitan al mundo
del trabajo defender sus intereses y los derechos a la autonomía regional. En cuanto al derecho de
constituir libremente partidos políticos, es tan evidente que pienso que no es necesario insistir

acerca de su conveniencia. En lo que concierne a los derechos sindicales sería preciso quizás insistir
acerca de la necesidad que hay, no solamente de conseguir la libertad sindical, a fin de asegurar la
reivindicación de los derechos de los trabajadores. Pero además nosotros deseamos que el sindicato
sea un instrumento de participación en las decisiones socioeconómicas, del país. En lo que
concierne a los derechos regionales, defendemos la estructura federal del Estado. Creemos que las
regiones españolas son verdaderos pueblos, son países, son naciones, en cierto modo debido a sus
características históricas, geográficas, culturales, políticas e incluso económicas y que presentan por
eso dificultades y características específicas, que necesitan soluciones específicas a nivel de cada
una de estas naciones.
Cuando Don Carlos se dirige a los carlistas lo hace en un lenguaje propio pero claro y de
compromiso, así vemos como el 6 de enero de 1976 desde el histórico castillo de Puchheim
(Austria) habla a los carlistas llamándoles a la unidad y a la lucha política:
«Hoy, después de 40 años de dictadura, tras una fingida apertura política, el continuismo
vergonzante del Régimen nos hace responsables para analizar objetivamente la situación y
establecer una línea de actuación en la lucha, huyendo de toda posición inmovilista y de todo miedo
a caer en posturas no ortodoxas, Es necesario por tanto, abordar el momento con toda la
responsabilidad que el caso requiera.»
«Existe, a pesar de todo, un riesgo para el Régimen con este intento de apertura controlada y
fingida. Porque esta apertura controlada deja necesariamente estrechas zonas de libertad para una
actuación hacia la democracia desde la oposición.»
«Debemos, pues, las fuerzas democráticas de la oposición, apoyadas por la voluntad del pueblo,
ensanchar estos campos de libertad, estas zonas de libertad. La fe decidida del Pueblo para alcanzar
su libertad a través del testimonio en su lucha democrática, aunque no entre en la legalidad
constitucional del Régimen, conduce a la ocupación, a la conquista de palancas de poder económico
y político. Estas conquistas esperamos permitan al pueblo el inicio del verdadero camino
democrático para nosotros hacia el pluralismo y el federalismo, dentro de un socialismo de
autogestión que representa el antiguo anhelo de nuestro Partido.»
«... Con la intención de negociar la incorporación de España en el concierto europeo, bajo el
pretexto de homologación con otros sistemas sin resolver nuestros propios problemas del orden
político, sociales y económicos, la distensión política hacia intereses de grupos internacionales
pretendiéndose imponer ciertos caminos de democracia formal sin el concurso del pueblo. Por ello
debemos, simultáneamente, acometer la ta- rea de resolver nuestros problemas y de iniciar desde la
oposición política misma el acceso a la comunidad de los países democráticos, logrando que la
revolución social y política necesaria para el cambio y para la real integración en el conjunto de los
pueblos democráticos, se lleve a cabo con la participación de todo el pueblo. Todo cambio
democrático al margen del pueblo acaba siempre en forma impositiva o dictatorial.»
«Podemos decir sí a la homologación, en cuanto se refiere a los principios de justicia, de libertad,
de pluralidad, de democracia. No, en cuanto a patrones que nos quieren imponer, del signo que sea,
porque pueden ser nuevos instrumentos de colonización.»
«... Por su tradición, por la amplitud de su implantación, su propia capacidad de renovación, su
propuesta de socialismo plural, de autogestión y federal, el Partido Carlista es imprescindible para
la construcción del futuro democrático y puede ser el gran ingrediente de esta respuesta
democrática. El avance doctrinal del carlismo y su adaptación a los tiempos es irreversible, no por
dogmatismo o por falta de crítica, sino, al contrario, porque en su propio análisis confirma que el
Carlismo se encuentra en el camino del socialismo plural que fue siempre su meta.»
«El Partido Carlista es la vanguardia de un pueblo que lucha por la construcción de su futuro
democrático. Es Instrumento para la nueva etapa de lucha que hoy se ha abierto. Esta ideología y
esta lucha de la cual es portador el Partido Carlista, harán posible la construcción de la
infraestructura democrática del gran partido popular, federal y socialista que España necesita.»
«Así podemos repetir que el Carlismo queda integrado plenamente, junto a otros grupos políticos
democráticos, en la lucha por el establecimiento de las libertades. Nunca podrá marginarse de esta
lucha, porque el camino a recorrer hacia su meta final parece pasar por unas etapas de democracia

formal. Entonces, las aceptaremos como transitorias para alcanzar la plena soberanía popular y el
socialismo plural y de autogestión.»
«Sabemos que todo lo que hagamos no corresponderá necesariamente al programa que tenemos
trazado, pero tampoco nos separará de él. Estamos en una colaboración comunitaria con todas las
fuerzas democráticas que luchan por la libertad. Ahí, en esa lucha, concurre el Carlismo con todas
sus fuerzas.»
«La responsabilidad del Carlismo siempre ha sido comunitaria, aunque su vida interna se haya
visto alterada por vicisitudes y problemas propios de una gran familia política de larga existencia.
Pero hoy, superados los problemas internos, causados en su mayoría por la acción externa de la
dictadura franquista y por la falta de participación y ejercicio político, la unidad es posible y
necesaria. La unidad en torno a los gran- des ideales de libertad y de justicia del pueblo español. La
convergencia de las corrientes políticas e ideológicas hacia metas unitarias de libertad, de justicia,
de paz y de democracia hacen desaparecer todas las tensiones que en el pasado surgieron y
ocasionaron graves conflictos en la sociedad española.»
«La unidad del Carlismo está alcanzada por voluntad de todos. Esta unidad hará posible, será
vehículo, para la unidad federal de los pueblos de España. Hoy es llegado el momento de plasmar
estos afanes en realidades, de acometer una nueva tarea política al servicio de la comunidad federal
de los pueblos que buscan su liberación hacia metas democráticas.»
«El Carlismo queda emplazado para esta misión democrática. Es el momento, por tanto, de
agruparnos todos en torno a este ideal socialista y federal que fue siempre el ideal del Carlismo,
para que el Pueblo pueda encontrar su propio camino, peculiar a su ser y a sus propios problemas.»
«Para ello o convoco a todos a esta lucha, porque es responsabilidad de todos, y a todos nos toca
acometer esta difícil pero esperanzadora. El Carlismo tiene la responsabilidad de aportar todo lo que
contiene al servicio del Pueblo, para que esta esperanza no se vea defraudada.»
Las promesas de apertura y de liberación hechas por el gobierno - Arias después de la muerte de
Franco pronto se vieron defraudadas. Para los carlistas, cuando el 18 de marzo de 1976 Don Carlos
Hugo intenta su regreso a España después de cerca de ocho años de exilio. La prensa que esperaba
en el aeropuerto de Barajas no pudo oír de viva voz, por la barrera de policía establecida entre Don
Carlos y los mismos, la declaración que aquél tenía que hacer cuando entrase en España, por la
acción policíaca y dictatorial del Gobierno a través de su ministro de Gobernación, Fraga:
«El 20 de diciembre de 1968 ful expulsado de España por desarrollar actividades políticas en
favor del establecimiento de las libertades democráticas.»
«Después de más de siete años de destierro y de un difícil y continuado trabajo político impuesto
por este exilio, hoy regreso para seguir la tarea de dirigir el Carlismo y su Partido, así como
continuar, ahora desde el interior, la lucha junto al Pueblo para alcanzar estas libertades.»

Reunión de la Junta General del Partido Carlista. Don Carlos Hugo se dirige a los representantes de los distintos
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«El hecho de mi regreso, el de algunos miembros de mi familia y el de muchos otros españoles
tiene un significado muy peculiar. La actitud del Gobierno que permite cierta presencia política sin
participación democrática de los que somos contrarios al sistema y a su dinámica, no quiere decir
que en España se hayan establecido las libertades ciudadanas, sino que existe una necesidad y una
exigencia de cambio.»
«Pero es indudable que para alcanzar las libertades tiene que producirse el cambio de todo aquéllo
que obstaculice el ejercicio de la democracia para que sea el Pueblo el que, en uso de ese ejercicio,
decida qué régimen y qué forma de gobierno le corresponde. El Partido Carlista busca,
conjuntamente con otras fuerzas políticas, este cambio a través de la ruptura democrática sin
traumas y sin violencias.»
«Vuelvo para presidir el Carlismo y dirigir su lucha desde el interior del país.»
«Vuelvo para cumplir el compromiso que mi Familia tiene con España.»
«Vuelvo para ponerme directamente al servicio de la sociedad española y de cada uno de los
pueblos y nacionalidades que se debaten para alcanzar su libertad y autonomía dentro de una
España Federal.»
«No vengo a plantear ningún pleito dinástico, pero tampoco me propongo renunciar a ninguno de
los derechos y deberes que me corresponden.»
«Considero que hoy solamente existe un pleito entre la sociedad y la clase dominante que ejerce
el poder autoritaria mente. Resuelto este pleito será el Pueblo quien determine entre las opciones
que las fuerzas políticas ofrecen.»
«La opción del Partido Carlista es la construcción de un Socialismo plural y de autogestión global
dentro de un Estado Federal. En cuando a la forma de gobierno el Carlismo presenta la alternativa
de la Monarquía Socialista que presida el Estado Federal. Pero siempre será el Pueblo en un proceso
libre y autogestionario el que decida aquella forma que mejor corresponda a sus ansias socialistas y
democráticas.»
Por último y por ser de la mayor actualidad, reproducimos algunas palabras de Don Carlos Hugo
pronunciadas en la reunión y asamblea del Partido Carlista Gallego celebrada el día 3 de octubre de
1976 en Vidago (Portugal):
«No hay problema dinástico, Solamente lo habría si dos dinastías compitieran por el mismo trono.
Mis metas, las de mi familia no son las de ocupar la jefatura de un Estado, a nuestro juicio
autoritario, no democrático e históricamente superado. Nuestras metas son realizar una sociedad
nueva, socialista y pluralista. En cuanto a la Monarquía lo plantearemos o no lo plantearemos,
según veamos que en ese momento es útil o no al progreso histórico de la sociedad que creemos
deseable para España. El problema de la monarquía no lo planteamos como condición «a priori»,
sino como posible complemento o superestructura de un planteamiento histórico revolucionario,
que es la realización de una sociedad socialista y de autogestión. Ni yo ni mi familia renunciamos,
por ello, a ninguno de los derechos que nos corresponden.»
En cuanto al análisis sobre el momento político afirmo:
«Por una parte, es el final de un sistema político, que está superado en todos los países europeos y
también en España, en el sentido de que no hay sistema político hoy día de estas características que
pueda sobrevivir a la larga, sin tener que utilizar unos métodos que son tan antidemocráticos que ya
se hacen totalmente insoportables. En segundo lugar, creo que otra característica del Estado español
actual es el haber apartado a la sociedad española de la evolución clásica o normal de los países
occidentales democráticos. Esto tiene aspectos muy negativos, pero también positivos.
En lo negativo, una privación de libertad, que ha frenado el desarrollo tanto humano, como
político del pueblo español. En lo positivo, que quizás esto permita dar un salto en cuanto a la
interpretación del socialismo que a los países europeos les costará mucho más dar, por que su
evolución se está condicionando a ciertos presupuestos que la sociedad española no tiene; entre
ellos, a una cierta concepción de la democracia formal, que no es negativa en sí, pero si muy
incompleta, así como a una cierta concepción de un socialismo más bien como capitalismo
compensado, que como una visión del socialismo democrático del futuro. Creo que en España
podemos proponer soluciones muy distintas, que superen los presupuestos democráticos europeos y

las concepciones socialistas actuales, porque indudablemente el mundo actual va hacia el
socialismo, pero un socialismo que garantice la justicia con el socialismo y la libertad con el
pluralismo. La experiencia actual es que hasta hoy, en la practica, en los países donde se ha
experimentado el socialismo, no ha existido pluralismo y en donde ha habido pluralismo, no hubo
socialismo, o hubo un socialismo incompleto. Creo que en España existe la gran oportunidad de
presentar unas fórmulas de socialismo que sean a la vez totalmente socialistas y totalmente
democráticas.»
«Las reformas tienen como meta el impedir el cambio y como creemos y cree toda la oposición
que el problema no es de practicar reformas dentro del sistema, sino de cambiar de sistema, toda
reforma nos parece que tiene limitaciones muy grandes y prácticamente son inútiles.»
Galicia, la unidad federal:
«La responsabilidad del pueblo gallego pasa las fronteras de Galicia y si se quiere un Estado
democrático hay que respetar la libertad de todos los países y pueblos, y la personalidad de los
pueblos no se pueden mermar en aras de un pretexto democrático. Pienso, por tanto, que el
problema gallego es un problema de todo el Estado Español y por esta razón el Partido Carlista
puede jugar un papel importante al estar presente en todas las nacionalidades.»
«La unidad debe estar basada en la solidaridad de pueblos libres, solidaridad que sólo se puede
lograr con justicia dentro de un socialismo con una economía al servicio de toda la comunidad.
Hablamos de un federalismo de solidaridad, no de un federalismo de países egoístas. Pensamos que
el federalismo es la verdadera unidad de los pueblos, Federar es unir los pueblos que componen el
Estado Español y que tienen derecho a su libertad. Somos socialistas y federalistas, pero no
concebimos el federalismo sin socialismo.»
La presencia de Don Carlos Hugo en España para ponerse al frente del Partido y del Carlismo es
imprescindible para el desarrollo y actividades de ambos. Su regreso, por tanto, es la meta más
importante y urgente que el Carlismo y el Partido se proponen en los momentos actuales.
El Carlismo tiene la confianza que desaparecerán los obstáculos que impiden este regreso de su
líder y presidente. Franco ya no está, el Gobierno actual no es el mismo que el que co- metió la
arbitrariedad de impedir su entrada en el mes de marzo de 1976, las circunstancias políticas han
cambiado. Esperamos que no vuelvan a cometerse actos antidemocráticos de esta naturaleza que
privan a un grupo como es el Carlismo de la presencia de sus dirigentes, atentando la libertad
política y la libre acción de una comunidad que durante siglo y medio ha venido eligiendo sus
dirigentes y líderes con la ofrenda de miles y miles de vidas por las libertades de los pueblos y por
su dinastía.
El Partido Carlista, con su Presidente y Líder en España y actuando en el marco de las libertades
democráticas, demostrará cual es su capacidad de convocatoria cuando dándose estas dos
condiciones su opción política y sus hombres sean conocidos por unos sectores de la población que
todavía no han podido pronunciarse a través de una participación libre y democrática.
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