
—«La evolución de los
carlistas fue una «larga
marcha» que se inció

hace veinte años.»
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ARIA Teresa sale de repente
por una puerta corrediza.

Siempre queda la duda de saber si se
saluda bien a una infanta. El fotó-
grafo pide que se retire la camilla
—con plástico protector sobre las
faldas— para trabajar mejor. María
Teresa finge no entender por que es
mejor que la camilla se quede donde
estaba. El fotógrafo se sale con la
suya. María Teresa lleva una falda
larga de piel atigrada y una blusa que
ni siquiera los más expertos conoce-
dores podrían decir si es de seda o
de «tervilor», aunque la profundidad
de las arrugas insinúa que de seda
natural se trata. Un breve collar de
bisutería y unos grandes pendientes.
Es decidida y nerviosa. Tiene a la
vez, esta rara infanta, el aire de una
chica del barrio de Salamanca que ha
salido aficionada a la poesía; de es-
tudiante de la Sorbona en el Sesenta
y dos; de ama de casa castellana-
mente federada.

—«La única salida
pacífica es asunto de
consenso, y esto sólo
pueden lograrlo los

partidos».

Yo no distingo mucho entre mi
persona y el Partido. La insinuación
de que se trataría de mantener una
conversación tanto de cuestiones po-
líticas como sobre opiniones persona-
les, merece esta respuesta rápida,
acompañada de una sonrisa que
emerge de unos labios ligerísima-
mente pintados. María Teresa trata
de usted de esa manera que admitiría
el tuteo, pero lo declara no preferi-
ble.

En todo caso, tratamos de cues-
tiones en las que lo personal tiene
muy poco que ver: No planteamos
una cuestión dinástica, sino una
cuestión democrática. La situación
es sencilla: el Gobierno ha asegu-
rado que iba a democratizar las
estructuras. Nosotros hemos consi-
derado que nos tocaba el turno de
volver. Primero ,ino mi hermana
Nieves; luego, yo. Luego ocurrió lo
de mi hermano, que es absolutamente
intolerable.

María Teresa piensa las palabras,
habla con fluidez y con precisión.
Pide asentimiento, sonríe, mira al
suelo citando alcanza el eje argumen-
tal de su discurso. Somos españoles
por origen y por dedicación. Parece
mentira que en 1111a sociedad que se
proclama tan espiritualista pretenda
utilizarse un argumento tan material
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C01710 el lugar de nacimiento para
negar la ciudadanía. Negarnos el
pasaporte español en base al lugar
de nacimiento es de una mala fe
tremenda. A Jitan de Borbón le quitó
la ciudadanía la Reptiblica. Mi padre
fite apátrida. Sin embargo, se nos
reconoce como infantas. No se es de
un país por el color del pelo o...

Juega entre las manos —largas,
afiladas, incansables— con uno de
los gruesos pendientes, que se ha qui-
tado de forma imperceptible. El pen-
diente se cae al suelo —encerado y
magnífico en su vetustez— y María
Teresa se precipita a recogerlo, no
sin agradecer con dos sonrisas los
intentos de colaboración infructuo-
sos. No hay lugar a cortesías.

Queremos eso-m:1,11.as nuevas, es-
tructuras democráticas. Y propone-
/nos imprimirles una dinámica socia-
lista. ¿Por qué se llama al secretario
general del Partido Carlista (ilegal)
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para expulsar a una persona que ha
entrado (legalmente) en el país? Ma-
ría Teresa se precipita sobre su pro-
pia respuesta: Porque, a la hora en
que lo necesitan,--reconocen a los
partidos. Pero no quieren reconocer
que la única salida pacífica és
asunto de consenso, y esto sólo pue-
den lograrlo los partidos.

También para esto que llamamos
«la situación» tiene María Teresa
una sonrisa, aunque débil y quizá
crispada. Se estira la falda, casi
hasta llegar a las botas, en un gesto
que se acepta a sí mismo como con-
vencional y no significante: Ellos tie-
nen sectores enfrentados. Si se
quiere vencer al «bunker», sólo se
puede conseguir con la oposición.
Sin la oposición, no hay otra salida
que dejarlo todo en manos del «bun-
ker». Los carlistas cree/nos que se
está haciendo an juego para romper
la coherencia de la oposición, pero

no lograrán hacerlo. ,AI contrario,
aceleran sus propias contradiccio-
nes.

A María Teresa le agrada que se
recuerde la actuación unitaria del
Partido Carlista: Hemos estado en la
Junta y en la PlatalOrma, y . en am-
bos casos hemos planteado a Mulo
la cuestión de la unidad. Estamos

, muy contentos, porque nuestros plan-
teamientos se han asumido. Y hare-
mos todo lo posible para que nadie
pueda romper esa vía de unidad.
Quizá este papel unitario de los car-
listas es lo que 'mis molesta al Go-
bierno.

La sonrisa se acentúa cuando se
trata de la evolución de los carlistas.
El grueso pendiente sigue entre sus
dedos, pero no se vuelve a caer.
María Teresa mira con decisión a su
interlocutor, como quien no ignora
que a veces se habla con alguien que
no está completamente de acuerdo.
La evolución de los carlistas se ori-

gina en el esfuerzo voluntarista de
un grupo de militantes,' encabezado
por mi hermano, y que tampoco
hubiera .vido posible sin la enorme

..comprensión de mi padre. Se trataba
de superar la guerra. La infanta mira
al suelo. Vuelve la cara: Fue, me
gusta decirlo así, una «larga mar-
cha» que se inició hace veinte años.
Había jóvenes militantes que veían
el camino, pero éste debía recorrerlo
a pie el propio pueblo carlista. Ha-
bía que redescubrir las raíces con 1111

esfuerzo de cultura política. María
Teresa escucha con una cierta sor-
presa cuando se le ruega que hable
más despacio, por favor, porque lo
que dice tiene gran interés. La lenti-
tud, que acepta, subraya su firmeza.
Hemos hecho miles de cursillos para
trazar una línea ideológica descu-
bierta poco a poco y colectivamente.

Porque el carlismo afirma ahora
cosas muy rotundas. Pero si habla-
mos de socialismo maogestionario,
una masa popular lo cree y lo en-
tiende. No falta quien afirme que en
esa «larga marcha» ideológica del car-
lismo ha jugado María Teresa un'
papel fundamental de «pilar ideológi-
co». Ahora sin sonreír, replica: Pilar
ideológico no somos nadie. Lo que
pasa es que algunos militantes l'Os
hemos consagrado a esa investiga-

Exclusiva
Conversación en la clandestinidad con María

Teresa de Borbón Parma

LANTEAM• S UN
PLEITO DEMOCR ATICO,

N I NASTICO»

La infanta María Teresa de Borbán Partna está otra
vez en la clandestinidad. Verla supone una «cita
previa» en una cafetería con algún miembro del

Partido Carlista. Un breve paseo a pie. Un portal
en el que no falta el portero inquietante que

interroga, y al que se ofrece una respuesta equívoca.
Un piso cuya puerta abre alguien con aspecto de

caballero navarro. Salones que fueron grandes, con
cuadros de catalogo, pero también con tresillo de

«skay» y mesa camilla. El caballero navarro ofrece
una copa de coñac, que se acepta. La copa es de

«Veterano». Pasan algunos minutos.
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Ch011 s II practica. No creemos
poder preSCOldir de! COMpo sociir diS-
10. Nos ha tocado discutir horas y
horas: hemos invertido mucho tiem-

1 4)• SiemPre junto a los ,grupos
tanteS para descubrir
lilie '1) Candil°.

Eti la repulsa tradicional del libe-
ralismo por parte del carlismo hubo

-El concepto de
socialismo

.autogestionario enlaza
con el concepto de
libertad social del

carlismo.-

otros eleinelitoS, pero ta11ibi(;11
re) '11(1 de la , larsa pablica que .Nig--
nificoha el predominio de las camari-
llas. El concepto de socialismo mito-
geslionario enlaza con el concepto
de libertad social del carlismo. Los
partidos de cuadro .v no respondían y
no responden a lo realidad popular.
Se trala de conseguir una antoges-
tija económica —no sólo de la em-
presa, sino también del plan econó-
mico pOr el qlle t'Ala se rige--, pero
también política.

Autogestión política. María Teresa
asiente Con la cabeza repetidamente.
Como si la intensidad de su afirma-
ción fuera lo único que le impide
lanzarse a su coherente explicación:
Autogestión política a través de los
partidos. Hasta en los países n'as
democratico.s, la participación -es
mínima. Acial', los partidos son nece-
sarios para acabar con la opresión,
y lodos han de estar twesentes, aun-
que luego, lo ideal sería que —si el
pueblo quiere— gobiernen los parti-
dos de m«sas. En los partidos de
inaSaS, el t'oto tiene mi i'olor de
compromiso.

La derecha le lISO el apelativo de
«infanta roja» tras su asistencia ac-
tiva al Congreso de la Paz en Moscú.
Gente con idameamientos estrambó-
ticos, abominables, en osas publica-

dones estatales (pie se pretenden
carlistas. Pero el apelativo es sin/pi/-
tico, aunque nació como un insulto,
sí.

Sí: el Partido Carlista tiene un
estilo muy popular. Por sus caracte-
rísticas regionales, por los dramas
que hemos vii'ido juntos. flay
espirita fraternal. Esto lo tienen
también otros partidos,

¿Planes'.' Residiré donde pueda y
seguiré trabajando. La postura per-
sonal, otra vez, se 81.1b8l1 irle en lo
colee t ivo: Estamos profundamente
imligmulos y dispuestos a plantear
tina exigencia cada t'e:. mayor a los
Gobiernos y , fiterzas políticas de Eu-
ropa , Irente a la ,situaehín
Y de nuevo: /he verdad, me CS

dtfic il deslindar mi historia
N() puedo decir que hace

quince o vean(' anos pensaba cornil
ahora... ES COsa tau progresi-
va... Como en materia religiosa, pOr

ejemplo... Una .1'e 011ClieldrO embar-
cada en un barco. Se pierde la
postura an ,gélica, y se desc.abren
otraS posturas, otras corrieilleS. Y
esas posntras han tenido PM papel
revolucimutrio, y estaban cerca. EA'

hablar, pero... Nosotros hemos
acunado el concepto de ,Intmildad
revolucionaria " : suena Oil pOCO eX-

»Aquí hay una gran
politización, un gran

espíril U de solidaridad.»

.sí, pero e.5 di,iar que el otro se
aproxime, sin apabullarle.

Lo más personal que encuentra,
vuelve a ser el país del que se siente:
/le (whallo de España y del
extranjero. Se dice (pi )' estamos
poco preparados, pero yo 'Co todo

lo contrario: allí hay una pasividad y
un personalismo que no existen aquí.
España, como Chile, es de las pocas
casas que rompen esa pasividad,
puntal' L'Apana esui el1 cora:tío de
los europeos, y precisamente porque
Utplí hay Una grall	 lat
,gran espíritu de solidaridad.

Nos estamos despidiendo. A poco
que cualquiera (le nosotros se suba a
una tribuna europea, se lleva aplau-
SOS por poco brillante cine sea, Eso
OCitrre poripie apOrtalliOS algO
10,	 ellos son conseiellteS.

María Teresa de Borbón Puma
aprieta la mano con decisión y sonríe
—siempre--- con nostalgia. El exilio,
el dolor, la inteligencia, han venido a
dar esto: que uno salga a la calle
siendo un poco carlista, no a pesar,
sino, precisamente, por haber estado
con tina infanta.

Ricardo Cid Cañaveral
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LOS
CARLISTAS
PROTESTAN

« Les hemos convocado para hacer
pública la protesta del Partido Carlista
ante el nuevo acto dictatorial del Go-
bierno que representa la orden de
expulsión del país de la infanta María
Teresa», declaró José María Za
vala, secretario general del Partido, en
una rueda de prensa celebrada el 25 de
marzo en un bar rr

Zavala declaró haber sido convo-
cad() el día anterior por la sección de
Extranjero de la comisaría de la calle
Leganitos, donde se le comunicó que
había una orden del Gobierno para que
la princesa se personara allí al objeto
de notificar a ésta que debía abando-
nar el país en el plazo de veinticuatro
horas. «Como secretario general del
Partido añadió Zavala exigí una orden
por escrito. Resultó que la orden era
verbal. Al día siguiente, llamé a las diez
de la maana y dos horas mas tarde. El
comisario me reiteró que la orden era
verbal, y que si 00 se presentaba la
princesa debía hacerlo yo mismo con su
pasaporte para inscribir en él un visado
de veinticuatro horas. Le respondí que
no me prestaría a ello sin una orden del
Gobierno.» «Entonces, me respondió el
comisario, tendremos que hablar a esta
señora y ponerla en la frontera.»
«Hagalo usted, ese es su oficio», replicó
Zavala.

El Comité Ejecutivo del Partido
Carlista, tras haber estudiado el caso, y
previa consulta a la Permanente, «ha
decidido no aceptar esa normativa ni
la forma de actuación del Gobierno con
el Partido y la familia Itorbón-
cuyo derecho a la nacionalidad espa-
ñola es irrebatible». «Vamos a intentar
por todos los medios que III princesa

María Teresa se quede en España. La
base ti el Partido se ha pronunciado por
la resistencia a su expulsión. Hay mu-
cha tensión en nuestro Partido por los
atropellos que estamos sufriendo y la
discriminación de que se nos hace
objeto, al intentar aislarnos de nues-
tros dirigentes. Pero el reto del Go-
bierno no nos pondrá nerviosos. Es un
reto que aceptarnos.»

El »clima» del acto se relajó un
tanto cuando se abandonó el tema de
la expulsión de la llamada «princesa
roja» para abordar otros problemas
políticos. El secretario general del Par-
tido manifestó «que es nn error pre-
sentar al carlismo como un movi-
miento monárquico, pues se trata de
un inoviiniento socialista, de un socia-
lismo pluralista y autogestionario. No
planteamos, en absoluto, el problema
monárquico --la forma de gobierno y
Estado deberá ser el pueblo quien la
decida , sino el problema global de la
sociedad española ante un poder de
clase».

Insoslayable era el día de la confe-
rencia de prensa ---25 de marzo-- el
tema de la unidad de la Junta y la
Plataforma, tanto mas cuanto que el
Partido Carlista presenta la originali-
dad de haber pertenecido primero a la
Junta y luego a la Plataforma. Origi-

nalidad redoblada por el hecho de for-
mar parte, en cierto modo, de ambas
formaciones, ya que el frente obrero
del movimiento carlista se halla inte-
grado en Comisiones Obreras, perte-
necientes hasta ahora a la Junta. Fue
Mariano Zufiau, allí presente, al igual
que Carlos Carnicero, como miembro
de la Permanente del Partido, quien
respondió a los periodistas sobre el

' tema de la unidad de la Oposición.
Zufhni manifestó que el Partido Car-
lista hace una cuestión muy importante
del problema del Gobierno provisional.

Interrogado por REALIDADES so-
bre el sentido y alcance, para su Parti-
do, del nuevo concepto de la ruptura
democrática que se ha acuitado con la
expresión de ,ruptura pactada», el
dirigente carlista manifestó que su Par-
tido entiende tal pacto como referido
no al poder sino a aquellos sectores del
mismo que hayan ido evolucionando
democráticamente hasta el punto de
estar dispuestos a negociar con la opo-
sición. Esta eventualidad podría deri-
varse de muy delicada situación en
que va a sumir al Gobierno su muy
profunda crisis interna». «Un gobierno
—había dicho antes José María Zavala,
refiriéndose a las expulsiones de Carlos
Hugo y María Teresa-- con el que no
sabemos ya que lenguaje emplear-. 2-8 Abril
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