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COVID-19, CRISIS DEL GOBIERNO, 
OPOSICIÓN Y VACACIONES.

A la hora de cerrar este editorial, la quinta ola del 
Covid-19 es una realidad. La característica especial de 
esta nueva etapa de la pandemia es que afecta a los más 
jóvenes. Las vacaciones, el traslado masivo de un lugar 
a otro, los botellones y las fiestas privadas, han dispara-
do los contagios de forma alarmante. Hay un sector de 
nuestra juventud que prefiere la diversión, la evasión 
momentánea de la realidad, a luchar contra el paro juve-
nil, contra los contratos basura y los salarios miserables. 
Esto es lo que tiene el neo-liberalismo, que anestesia, 
anula y trata de convertirnos en consumidores pasivos, 
nos arranca cualquier espíritu de rebeldía y quiere im-
pedir que luchemos por una alternativa global a este 
sistema que fomenta el individualismo, la competitivi-
dad más salvaje, la búsqueda exclusivamente de benefi-
cios económicos y hace de los privilegios algo que vemos 
con total “normalidad”.

Editorial
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El gobierno ha sido remodelado, producto de sus errores 
y  de la situación sanitaria que le ha tocado gestionar, lo 
que hace que se esté degastando con una gran rapidez. 
La oposición sigue en su papel de criticar todo lo que 
hace el Sr. Sánchez, aunque a veces llega a posiciones 
ridículas, muy especialmente, por parte de la aclamada 
presidenta de la Comunidad de Madrid, que nos ha de-
scubierto que existe una forma de vivir “a la madrileña”, 
distinta a la del resto de los pueblos de las Españas…… El 
diálogo, el apoyar el hombro, es una vía que ha descar-
tado la oposición, pues tanto para como para otros, su 
único objetivo es gobernar a cualquier precio. Una vez 
más, el sistema demuestra que ya no da más, que es un 
traje que se nos ha quedado pequeño, que nos aprieta y 
que no sabemos por donde va a estallar. Un millón y me-
dio de familias dependen de las colas del hambre para 
poder comer, los desahucios siguen causando dolor y 
aumentan escandalosamente el patrimonio inmobiliar-
io de entidades bancarias, ajenas a todo lo que no sea 
aumentar sus beneficios, sigue habiendo contratos por 
horas y días, salarios indignos, horas extras no pagadas 
y ¡¡ por supuesto!! hay quien  se está enriqueciendo ob-
scenamente con esta situación económica y social.
Las vacaciones de verano van a servir para tapar por 
unas semanas todo esto, pero el tiempo de descanso 
se acabará y volveremos a la dura realidad. Los carlis-
tas debemos seguir en nuestro puesto para denunciar 
esto que está ocurriendo y dar soluciones justas, razon-
ables y poner en el centro de todo nuestra actividad a 
la persona, siempre mucho más importe que cualquier 
cálculo político o económico. Debemos estar en la calle, 
codo a codo con quien está sufriendo los efectos de la 
pandemia, la crisis económica, o la angustia de un futu-
ro dudoso. Aportando siempre soluciones, curando her-
idas, denunciando abusos e injusticias, tendiendo pu-
entes, con el diálogo, la persuasión y nuestro ejemplo, 
hacemos carlismo día a día.
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El 22 y 23 de julio de 2021 serán fechas recordadas en la histo-
ria política de España. A lo largo de estos dos días se aprobaron 
y ejecutaron los indultos hacia los conocidos “presos políticos” 
o “políticos presos”, según la ideología cada uno los califica de 
una forma u otra. El gobierno de coalición del Partidos Socialista 
Obrero Español y Unidas Podemos indultó a los nueve líderes 
independentistas que cometieron actos contra el ordenamiento 
jurídico español. Para esta parte es un paso hacia la concordia 
y la vuelta al dialogo entre el gobierno central y el autonómico. 
Por otro lado, para los opositores a tal política de apaciguamien-
to, el indulto es una traición hacia la constitución pero sobre 
todo a la integridad de España.
Probablemente los debates o discursos que veremos a lo largo 
de estos meses e incluso años harán referencia a este hecho 
político. Los partidos políticos lo utilizaran como bandera o arma 
arrojadiza contra el contrario durante las sesiones del Congre-
so de los Diputados y las campañas electorales. Y los medios 
de comunicación estarán ofreciendo su apoyo para expresar las 
opiniones respecto a dicho tema, ya sea con debates televisivos, 
entrevistas, reportajes etc. Todo el aparato, tanto institucional 
como comunicativo, se pondrá manos a la obra.
Por mi parte, cabe decir que los indultos son un paso digno que 
demuestra que la democracia española es mucho más madura 
de lo que pensamos. El dialogo, conjuntamente con la empatía 
entre las partes participes, es esencial para cuidar, proteger y 
mejorar el sistema democrático. A veces criticamos a los políti-
cos por no ejercer tales prácticas, pero este no es el caso. No 
negaré que admiro el paso dado por el Consejo de Ministro, 
considerando que han decidido apostar por una vía que puede 
perjudicarles a corto o largo plazo.
Ahora bien, la raíz del problema no se va a solucionar con in-
dultos, amnistía o mesas de dialogo. Con esto no me posiciono 
con los opositores a tal política ni lanzo alabanzas al gobierno 
de coalición; más bien es un aplauso escéptico y cauteloso por 
saber que la situación puede empeorar si el gobierno actual no 

LA INMORTALIDAD DE LAS IDEAS
Alejandro Jurodovich
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sigue en la Moncloa.
Los politólogos y periodistas que contemplan el espacio político 
desde el prisma electoral piensan que todo se basa en los roles 
de poder que se producen en el sistema democrático. De forma 
clara y sencilla, miden la situación de la siguiente manera: los 
partidos independentistas gobiernan la Generalitat de Catalunya 
es igual a que la independencia sigue. En el caso español, es más 
complicado puesto que tanto el PSOE como el PP son partidos 
que rechazan la independencia de Catalunya; otro tema es cómo 
afrontar la situación. A nivel de gobernar un país tienen razón, 
pero centran su mirada en lo meramente visible y se olvidan de 
aquello que alimenta la esperanza y las fuerzas de los ciudada-
nos independentista: las ideas. 
Los partidos políticos son meros instrumentos que se crean alre-
dedor de unos individuos que comparten una serie de ideas que 
desean implementar a la práctica. La teoría les permite unirse 
y la organización les da una infraestructura, una imagen y so-
bre todo los medios suficientes para participar en las campañas 
electorales. El electorado puede sentirse, en todos los sentidos, 
ligado al partido político o ser un mero actor pasivo que entre-
ga su confianza cada cuatro años. Durante estos últimos años 
hemos podido comprobar como el electorado independentista 
puede ir separado de sus representantes políticos, ya sea con 
asociaciones culturales (ÒMNIUM CULTURAL), civiles (Asamblea 
Nacional Catalana) e incluso con los grupos denominados CDR.
Las ideas que nutren cualquier movimiento político no necesitan 
del objeto – partidos políticos – para existir en lo político. Ellas 
siempre estarán en los escritos de los autores que plasmaron sus 
pensamientos en tinta, en las exposiciones públicas… en general, 
en cualquier escrito, imagen y audio que perdure a lo largo de la 
historia en la conciencia colectiva. Los actores que las trasladan 
del mundo imaginario al real desaparecen como todo mortal, 
pero las creencias que fundamentan su cosmovisión perduran 
en el tiempo. En consecuencia, nada es capaz de vencer ni hacer 
desaparecen las ideologías para siempre, sino solamente los ac-
tores que las ejecutan en su nombre. 
Las decisiones judiciales, la fuerza del Estado, la supresión de la 
libertad de expresión y toda acción que vaya encaminada a de-
bilitar el movimiento independentista solo conseguirán eso, de-
bilitarlo, pero no eliminarlo. Mientras las ideas persistan en los 
libros, en las diversas capas sociales y haya individuos que qui-



E S F U E R ZO  CO M Ú N - R E V I S TA  T R I M E S T R A L  D E  A N Á L I S I S ,  D E B AT E  Y  P R O P U E S TA 8

eran defenderlas no habrá nada que los pare. En España ha ha-
bido tiempos peores para los derechos y libertades y en ningún 
momento los disidentes se rindieron. Ni la Inquisición, ni el ab-
solutismo de Fernando VII ni mucho menos el franquismo lo 
consiguieron. La quema de libros, el encarcelamiento de políti-
cos, la persecución de ciudadanos solo conseguirá una cosa: de-
bilitar el cuerpo, pero no el espíritu que lo alimenta. 
Los gobiernos que piensan que con medidas punitivas o dialo-
gantes se resolverá el tema están equivocados. Hay experiencias 
– 1 de octubre – que un pueblo no olvida de ninguna manera, 
los que lo vivieron la recordarán para siempre y la transmitirán 
a sus descendientes. La memoria colectiva les permite manten-
er aquellas experiencias como si fueran tradiciones orales de 
pasado. La esperanza mantiene activo su espíritu y su ilusión de 
ver una sociedad mejor. Las ideas cimientan su base teórica y 
de acción, las cuales estarán permanentemente en la sociedad 
a la espera de que alguien las descubra o se acuerde de ellas. 
Esta trinidad es inquebrantable ante cualquier fuerza externa, 
debido a que el espíritu del hombre solo tiene un enemigo: él 
mismo.
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¿Vivimos en una época postreligiosa, como sostiene Coetzee? 
¿El anhelo de trascendencia pertenece al pasado? En 1954, apa-
recía con carácter póstumo La crisis de las ciencias europeas y 
la fenomenología trascendental, de Edmund Husserl. Husserl 
sostenía que el hombre contemporáneo se había alejado de 
los grandes problemas de la existencia. La pretensión de que la 
verdad científica era la única verdad válida había excluido del sa-
ber cuestiones como Dios, el sentido de la vida, el bien y la belle-
za. Sin embargo, esas cuestiones seguían afectando al ser huma-
no, cada vez más frustrado por la sensación de que la ciencia no 
tenía nada que aportar en los temas que más le preocupaban. 
La reducción de la racionalidad a racionalidad científica había 
propagado el nihilismo y la desesperanza. Husserl apuntaba que 
la filosofía debería liberarnos de la idolatría de la ciencia y la 
técnica, abriendo horizontes más fecundos. Frente al «diluvio 
escéptico» que ha anegado el mundo moderno, la única meta 
genuinamente liberadora es la búsqueda de una comprensión 
más profunda y dinámica de la realidad, donde lo subjetivo no 
es sinónimo de arbitrariedad, sino de autenticidad. 

De origen judío, Husserl no hace profesión de fe, pero su fenom-
enología no mira a ras de tierra. Escarba en la superficie para lle-
gar a la esencia, oponiendo la intuición al conocimiento empíri-
co. La ética material de los valores de Max Scheler se mueve en 
una dirección similar. El verdadero saber es una intuición emo-
cional. El hombre es un ser espiritual y eso le permite captar los 
valores objetivos y su orden jerárquico. Esa capacidad es lo que 
le confiere la condición de persona, manteniendo una apertura 
extática hacia la Naturaleza, el prójimo y Dios. Gracias a esa ap-
ertura, descubrimos «la realidad del otro en cuanto otro, como 
dotada de un valor igual al de nuestra realidad». La simpatía 

DIOS EN EL EXILIO
RAFAEL NARBONA 
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hacia el otro posibilita la constitución de la sociedad, pero solo 
cuando aparece el amor, la forma de relación más honda con 
nuestros semejantes, surge el sentimiento de comunidad, que 
no se basa en la identidad, sino en la diversidad. Una comuni-
dad no es una masa de individuos semejantes, sino una conste-
lación de seres autónomos y diversos. El amor no rebaja al otro 
a mera réplica de uno mismo. En Lo eterno en el hombre, Schel-
er describe la fe como una experiencia de la alteridad radical. 
La existencia de Dios se conoce mediante una intuición, pero 
su naturaleza infinita es inaccesible para nuestro entendimien-
to. Dios es un misterio inaccesible, lo totalmente otro. 
Husserl y Scheler nos muestran que el sentido religioso es 
aquello después de lo cual no cabe un sentido más hondo. Lo 
religioso el estrato más profundo de la realidad, un misterio 
que se revela, sin dejar de permanecer oculto. Eludo el debate 
sobre si Dios es un ente o un evento, identidad o diferencia, 
un tema sobre el que han escrito páginas esclarecedoras Gi-
anni Vattimo y Jean-Luc Marion. Tampoco entro en la cuestión 
de si Dios realmente es alteridad radical, como señala la te-
ología dialéctica de Karl Barth, o por el contario, proximidad y 
semejanza. Prefiero destacar que Dios ha sido durante siglos el 
horizonte último del pensamiento y la cultura. Aleksandr Solz-
henitsyn sostenía que los problemas del mundo moderno pro-
cedían del olvido de Dios. Quizás es un dictamen exagerado. 
Tal vez sería más atinado decir que aquellas sociedades donde 
ha desaparecido la pregunta por Dios y el sentido de la vida, 
tienden a llenar ese vacío con ídolos que acaban justificando la 
inmolación del hombre. Es lo que sucedió en la Alemania nazi y 
la Unión Soviética. Las modernas sociedades democráticas no 
atentan contra la vida, pero propician el desarraigo, la soledad 
y la desesperación. El ser humano se ha quedado sin certezas, 
valores y creencias. El nihilismo progresa de forma imparable y 
el relativismo impide discriminar entre lo falso y lo verdadero, 
el bien y el mal. No se reconoce la objetividad de los valores 
de los que hablaba Scheler y no se admiten jerarquías en el 
terreno de la ética. De alguna manera, todos somos Meursault, 
el personaje de Albert Camus, que no encuentra razones para 
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vivir ni para morir y que, por eso mismo, comete un crimen ab-
surdo. A la violencia de los dogmas políticos que rendían culto 
a la Raza o el Proletariado, ha sucedido la violencia irracional, 
inspirada por la angustia vital y la desorientación moral. Todo 
vale, luego nada vale, pues el valor está determinado por un 
punto de referencia. Sin él, no es posible emitir juicios ni re-
alizar valoraciones. 
Evidentemente, no es deseable volver a las sociedades teocráti-
cas, pero sí urge recuperar esa espiritualidad que permitió al 
hombre encontrar un sentido a la existencia. En Las dos fuen-
tes de la moral y de la religión, Henri Bergson opone la religión 
estática, trufada de mitos, fábulas y supersticiones, a la religión 
dinámica, cuya objetivo es una vivencia mística de Dios. Desde 
su punto de vista, el misticismo es «una toma de contacto, y por 
lo tanto una coincidencia parcial, con el esfuerzo creador que 
manifiesta la vida. Este esfuerzo creador pertenece a Dios, si es 
que no es Dios mismo». La humanidad necesita hoy a los místi-
cos más que nunca, pues el misticismo no es simple contem-
plación, sino intervención activa en el mundo. Las experiencias 
místicas de san Pablo, san Francisco de Asís o santa Teresa de 
Jesús ponen de manifiesto que Dios es amor y objeto de amor. 
No es posible amar a Dios, al que no se ve, sin amar al hombre, 
que es nuestro semejante, como enseña el evangelio de Juan. 
La fraternidad no es un elemento más de la religión, sino su 
esencia y el fundamento de una convivencia en paz y libertad. 
El personalismo de Emmanuel Mounier completa la reflexión 
de Bergson, subrayando la dimensión comunitaria del ser hu-
mano. Al coexistir con los demás, comprendemos que no somos 
individuos, sino personas. «La experiencia personal originaria 
–escribe Mounier- es la experiencia del tú. […] El acto de amor 
es la certidumbre más firme del hombre, el irrefutable cogito 
existencial: amo, y por lo tanto el ser es y la vida merece ser vivi-
da». En otro momento, Mounier afirma: «ser significa amar» y 
señala que los sistemas políticos que pisotean los derechos de 
las personas llevan consigo su propia condena. 
Tal vez vivimos en una época postreligiosa. Quizás Dios está en 
el exilio, olvidado por la mayoría, pero no es una buena noticia. 
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El individualismo, el pesimismo y el desarraigo prevalecen sobre la 
esperanza y la solidaridad. No es culpa tan solo de un orden social 
que ignora el valor de las personas, sino también de una tradición 
religiosa que convirtió a Dios en un ídolo, asimilándolo con un poder 
lejano y ajeno a las cuitas del hombre. Esa imagen de Dios pertenece 
al pasado. Ahora corresponde pensar en Dios desde otra perspecti-
va, subrayando su compromiso con el hombre y aceptando incluso 
la secularización como una etapa más de su revelación. Pienso que 
podría ayudarnos la poesía, como sostenía Heidegger. La poesía es el 
lugar de la verdad, el espacio donde la vida nos revela su densidad y 
trascendencia. Podemos vivir sin Dios y sin la poesía, pero siempre 
nos preguntaremos por el sentido de la existencia, angustiados por 
el temor de no ser más que briznas insignificantes en un universo 
frío y hostil. 
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CONSIDERACIONES 
EN TORNO A 
IPARRAGIRRE, EL 
GERNIKAKO ARBOLA Y 
EL CARLISMO (II) 

Por Carlos María Hernández

                 

 

Que la cuestión de los prin-
cipios ha sido resuelta por 
el poder central en contra 
de nuestro derecho (…). Solo 
nos queda por lo tanto a los 
Diputados y Senadores vas-
cos el recurso legal de levan-
tar una voz de protesta contra 
el abuso más insigne de fuer-
za que registra la historia de 
esas santas montañas. (…) La 
bandera euskara no saldrá de 
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mis manos manchada con una 
defección ni abatida por un acto 
de flaqueza”.

(Pedro de Egaña ante la ley abo-
litoria de fueros de Cánovas del 
Castillo de 1876)

Para completar el artículo, cuya primera parte se publicó 
con el mismo nombre en la edición extra de esta revista 
Esfuerzo Común en abril de 2020, voy a tomar como ref-
erencia dos libros importantes

1. El magnífico libro del secretario técnico de la Del-
egación en Corte de la Real Sociedad Bascongda de 
los Amigos del País, el periodista y escritor Francis-
co de Paula García, El libro, de título Iparragirre en 
la Corte, El “Gernikako arbola” y los vascos en el 
Madrid del XIX (); escrito en el entorno de la cel-
ebración del año del bicentenario del nacimiento 
de José María Iparraguirre, 2020, celebración que a 
consecuencia de la pandemia que venimos sufrien-
do desde entonces ha visto retrasadas todas los ac-
tos programados. Recordemos que nuestro bardo 
enfermó gravemente a consecuencia, al parecer, de 
la epidemia de cólera que hizo estragos en 1856, es 
decir, que a él también le tocó pasar tiempos epi-
demia como estos nuestros de 2021.

2. El ya clásico estudio sobre Iparraguirre Vida y obra 
de Iparraguirre ()   de Luis de Castresana

Uno de los aspectos discutidos en la historiografía carlis-
ta es la profunda amistad que unió a Iparraguirre con el 
senador y ministro alavés Pedro de Egaña

Para centrar el entorno político y social en que nuestros 
dos personajes se mueven, diremos que: 

La primera guerra carlista (1833-1839) se había cerrado en 
falso mediante el llamado Convenio de Vergara firmado 
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por Maroto y Espartero. Este convenio fue rechazado por 
una parte importante de la oficialidad carlista, muchos de 
los cuales, entre ellos Iparraguirre, marcharon junto con 
Carlos María Isidro al exilio en Francia. En el convenio se 
establece un compromiso, genérico y abocado a no ser 
cumplido, que se materializará en la ley de 25 de octubre 
1839, cuyo primer artículo establece:

Artículo 1º: Se confirman los Fueros de las provincias Vas-
congadas y de Navarra sin perjuicio de la unidad consti-
tucional de la monarquía.

El primer gobierno Liberal-Progresista, dirigido por el Gen-
eral Espartero, no tardó en imponer una “ley paccionada” 
a los navarros, a cambio de los fueros del Viejo Reino y en 
suprimir el llamado “pase foral” de las tres diputaciones 
vascas, que les permitía anular leyes generales que aten-
taran contra sus fueros, primera de una serie de sucesiv-
as restricciones.

En los años siguientes, muchos de los vascos liberales 
“evolucionaron” cambiando sus anteriores opiniones que 
apoyaban una uniformidad completa del estado liberal, 
por una cada vez mayor compromiso con las leyes pro-
pias del País, creando una corriente liberal-fuerista, que 
será importante a lo largo del siglo XIX

Por su parte el carlismo vasco, irá centrándose cada vez 
más en la defensa de la estructura foral del País, ya que, 
como indica Josep Carles Clemente ( ) “en cuanto al Tema 
de los Fueros, no se citaba efectivamente en las prime-
ras proclamas carlistas, sino casi un año después de es-
tallar la guerra” (a excepción de Verastegui en Álava, 7 
de octubre de 1833, y del guipuzcoano José Francisco de 
Alzaá, 8 de octubre de 1833.).

Si ahora nos centramos en nuestros dos personajes ve-
mos que Egaña había nacido en 1803 e Iparraguirre en 
1820, 17 años separaban pues al hombre arrollador, or-
gulloso, sociable y extrovertido (i) que era Iparraguirre, 
frente al más circunspecto abogado alavés. En cuanto a 
su origen familiar, Egaña procedía de una ilustre familia 
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vasca, su padre fue doctor en derecho y catedrático de filo-
sofía de la Universidad de Oñate, mientras Iparraguirre pro-
cedía de una familia mucho más modesta, aunque con un 
cierto acomodo, su padre era confitero en su pueblo natal 
de Urretxu. También por sus estudios la diferencia era nota-
ble; Egaña, siguiendo la tradición familiar, estudió la carrera 
de leyes en la Universidad de Oñate, mientras Iparraguirre 
aprendió a “leer, escribir y las cuatro reglas” en Cerain,  un 
año en Vitoria en la escuela del campillo,  y unos meses en 
Madrid en San Isidro el Real regentado por los padres jesu-
itas, antes de marcharse ¿andando? a su Guipúzcoa natal a 
unirse al ejército de D. Carlos.

De los textos analizados se desprende la amistad que unió 
siempre, a pesar de sus principios ideológicos, aparente-
mente tan distantes, al fuerista liberal Pedro de Egaña y al 
carlista Iparraguirre.

En la famosa intervención de Egaña en el Senado, publicada 
el 12 de junio de 1864 en el diario madrileño “La España” se 
recogen estas palabras.(i)

“Yo he concurrido a oír uno de esos cantos en aquellas 
montañas. Estaba anunciado que Iparraguirre cantaría la 
canción titulada El Árbol de Guernica, que es el símbolo de 
la libertad foral. 

Concurrieron de todas villas, pueblos y caseríos circunveci-
nos, sobre 6.000 personas. Empezó este el canto que voy a 
tomarme la molestia de leer al Senado.

Al llegar su lectura a la estrofa donde el cantante invoca al 
roble para que extienda su fruto por el mundo y le muestra 
su adoración, el senador recordaría que “al decir esto se 
prosternaban las 6.000 boinas, cual si fueran movidas por 
un resorte, o heridas por una impresión magnética, y se 
quitaban los sombreros”.

Aquella fue, sin duda, una actuación impresionante de nues-
tro bardo.

Es conocida, la importancia de las influencias de Egaña para 
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que Iparraguirre y los que le acompañaban pudieran cantar 
en Madrid su Gernikako Arbola, en aquella famosa reunión 
semiclandestina en el Café de San Luis en la primavera de 
1853. 

Lo de semiclandestino viene porque el concierto no se 
anunció, ni se escribió ninguna reseña, ni se repitió. Parece 
que era necesaria mantener la discreción, pues la orden de 
extrañamiento del fiscal contra Iparraguirre seguía vigente 
y Mazarredo se mantenía como capitán general. Mazarredo 
ordenó su encierro en la cárcel de Tolosa, y su destierro del 
País Vasco en 1855, por la agitación que causaba su him-
no en las masas del País. Egaña explicó más tarde que “no 
había dicho nada que pudiera lastimar ni poco ni mucho el 
principio de autoridad”.

En otro texto escrito por Pedro de Egaña en su periódico, La 
España, el 13 de junio de 1855, dice:

“Iparraguirre, con su negra y luenga barba, ondeante ca-
bello, ojos de fuego, gentil continente, solemne actitud y 
enérgicos movimientos, arrebata y conmueve al auditorio, 
si este ha tenido la dicha de nacer en (…) el feliz territorio 
de la con razón llamadas provincias hermanas.

El genio del país vasco, reciamente apegado al fuero, a la 
ley vieja (legue sarrá que dicen ellos) respira todo entero 
en aquellos vigorosos acentos que parecen elevar al cie-
lo los fervorosos votos de un pueblo amante ciego de su 
libertad. Tanto en esa canción, compuesta precisamente 
cuando el señor Bravo Murillo quiso nivelar a las provin-
cias Vascongadas con las demás del reino, como en todas 
las demás que hemos oído al señor Iparraguirre, música y 
letra pertenecen al cantor (…) Su voz es vibrante y simpáti-
ca, y lo dice todo de una manera admirable”

Otra prueba de la amistad verdadera y duradera del alavés 
Egaña, es la carta, dura y exigente que desde Cestona dirige 
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al “señor director y redactores de El Noticiero Bilbaíno” (ii) 
en 1879, dos años antes de la muerte de Iparraguirre, y seis 
años antes de la muerte del propio Egaña, y cuando aquel 
se encuentra en la pobreza de un expatriado, y tratando de 
conseguir que la Diputación de Gipuzkoa facilite una pen-
sión a Iparraguirre, dice así:

“(ii)No hace un año la Diputación de Guipúzcoa pensionó 
con una con una fuerte suma a cierto joven de Arrona, 
de buena y fresca voz, para que pudiera perfeccionar su 
educación musical en Italia. No lo repruebo: todo lo que 
sea estimular y ayudar a la juventud inteligente y desval-
ida me parece laudable; Pero lo que se ha hecho con el 
señor Trabadelo, ¿no puede y debe hacerse, con mayores y 
más legítimos títulos, con el insigne bardo que hace treinta 
años está cantando glorias pasadas y llorando sobre nues-
tras desdichas presentes? El favor dispensado al sobrino 
del cura de Arrona es un servicio de carácter personal, ven-
tajoso para el interesado, pero del que ningún provecho a 
de sacar el país. Lo que este haga con el señor Iparraguirre 
será el pago de una deuda sagrada de gratitud y la rec-
ompensa de servicios de inestimable precio presentados a 
toda la familia euskera”. 

Cuando después de una larga espera, movilizando todas las 
influencias, le llega a Iparraguirre la pensión de las diputa-
ciones, descubrirá la pequeña cantidad asignada, cuarenta 
pesetas al mes le asigna la Diputación de Gipuzkoa, cuaren-
ta la de Bizkaia y treinta la de Álava-Araba, escribirá “Suman 
veintidós pesetas”,  “No es mucho; pero, en fin, está asegu-
rada mi existencia.

Sabemos que, para Egaña, según declaró en su toma de 
posesión del cargo electo de Diputado General de Álava re-
sumiendo su programa electoral, tres eran sus referencias 
ideológico-políticas: “El sentimiento religioso, el sentimien-
to monárquico y el sentimiento foral”, seguro , que estas 
eran también referencias vitales de Iparraguirre. Se diferen-
ciaban, hasta donde sabemos, en su posición sobre que di-
nastía, y que estrategia, garantizaría mejor el cumplimiento 
de sus ideales, aunque yo creo que pesó más su paisanaje, 
su amor al País y a los Fueros, y la admiración mutua que se 
profesaban, que sus diferencias. Sabemos, por referencias 
más cercanas, que esto ocurrió con frecuencia en pueblos y 
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ciudades vasco-navarras durante la guerra civil de 1936.

Hoy 188 años después, dejamos al lector que saque sus pro-
pias conclusiones sobre este punto. 
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ENTREVISTA A JOHN 
MILBANK

Josep Martí

John Milbank se describe en redes sociales como “filósofo, 
teólogo y poeta”. En efecto, sus numerosos intereses son de 
difícil clasificación. Su libro Teología y Teoría Social: Más Allá de 
la Razón Secular (1990) le puso a la vanguardia de la “ortodoxia 
radical”, un movimiento académico crítico con el liberalismo 
y el secularismo imperantes. Su amplio abanico de publica-
ciones le ha permitido explorar tanto los límites de la ontología 
metafísica más abstracta como el aspecto práctico de la inmi-
gración en el siglo XXI. En los últimos años Milbank ha cen-
trado su atención en lo político y pre-político, siempre desde 
un punto de vista comunitario y personalista. Su implicación 
en Blue Labour, la sectorial “tradicionalista” de la izquierda 
británica, ha puesto de nuevo su metafísica en la primera línea 
del pensamiento contemporáneo. Su última publicación, The 
Politics of Virtue (2016), es una llamada a replantear entera-
mente el debate político en Europa, desafiando las imperantes 
presuposiciones liberales para devolver conceptos clave como 
“bien común” o “virtud” a la arena pública. Nuestro colabora-
dor Josep Adolf Martí i Bouis le entrevista para Esfuerzo Común, 
tratando temas como la situación del comunitarismo en Euro-
pa, la inmigración, o por qué creer en la monarquía en el siglo 
XXI.
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Josep: Bienvenido a Esfuerzo Común, John, y gracias por es-
tar hoy con nosotros. Empecemos por un tema de actualidad 
política. Las recientes elecciones locales en el Reino Unido han 
vuelto a dar unos resultados bastante malos al Partido Laboris-
ta y a las izquierdas en general. ¿Cuál cree que es la situación 
del centro-izquierda y del socialismo en Europa y Gran Bretaña 
hoy en día?

John Milbank: Las recientes elecciones son de difícil análisis, 
pero el hecho más sorprendente es que los líderes nacionales 
de Escocia, Inglaterra y Gales, que han estado dirigiendo sus 
naciones durante la pandemia, han tenido grandes resultados. 
El Partido Laborista perdió muchos votos en todas las regiones 
del Reino Unido menos en Gales, donde están a la cabeza del 
gobierno regional y, por tanto, de la lucha contra el coronavi-
rus. Allí obtuvieron grandes resultados. Esto debería llamarnos 
la atención: lo que preocupa a la gente es el COVID-19, y la 
mayoría de ciudadanos han votado con el virus en mente, gen-
eralmente aprobando la gestión de sus líderes. En el caso del 
gobierno inglés bajo Boris Johnson, aunque demasiada gente 
ha perdido la vida, la suerte les ha sonreído electoralmente de-
bido a un gran esfuerzo nacional alrededor de las vacunas, que 
se han suministrado con gran éxito. Un esfuerzo, por cierto, 
hecho posible gracias al trabajo de organizaciones voluntarias 
y locales, un hecho que no es para nada irrelevante en cuanto 
a nuestra visión de lo político. 

Volviendo a los resultados electorales, hay mucha gente en si-
tios como Hartlepool — de clase trabajadora, del norte o de 
las midlands — que agradece a Boris Johnson haber finaliza-
do el proceso del Brexit. Estas comunidades, viendo la gestión 
del programa de vacunas de la Unión Europea, piensan gen-
eralmente que tomaron la decisión correcta al marcharse de 
ella. La decisión del Partido Laborista de mantenerse neutral 
en el tema, o incluso de apoyar la opción de quedarse en la 
UE, ha alejado aún más votantes dentro de esta demografía. 
Habiendo dicho esto, es importante añadir que los partidos 
socialdemócratas están teniendo problemas en todas partes. 
Los laboristas son solo parte de un cuadro general de decaden-
cia generalizada, que tiene mucho que ver con la pérdida de 
su vieja base industrial y con la cosmovisión individualista que 
rige nuestra cultura hoy en día. 

Aún más, creo que allí donde una cierta consciencia de clase 
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trabajadora pervive aún, ésta ha cambiado profundamente 
su carácter: el populismo que a menudo la acompaña es una 
agregación de intereses y actitudes individualistas, y no una 
expresión de solidaridad genuina. Hay una nueva división en 
nuestras sociedades. Por un lado tenemos gente en áreas met-
ropolitanas que se benefician en los márgenes del éxito de la 
economía financiera y de la información, entre otras cosas, y 
que disfrutan también de mano de obra barata inmigrante que 
trabaja para ellos. Por otro lado, aquellos que se han quedado 
en el interior, en el mundo rural, están en cierto modo rezaga-
dos económicamente. Éstas son las comunidades que, en toda 
Europa, se sienten excluidas políticamente, cuyos estándares 
vitales han ido cayendo regularmente en las últimas décadas, y 
cuyas actitudes culturales (preferencia por la tradición, la famil-
ia, la solidaridad y el patriotismo) son vistas con desprecio en 
los centros metropolitanos. 

Una pregunta a plantearse es, pues, ¿por qué ha podido Biden 
ganar a pesar de tal división? ¿Ha podido Biden encontrar una 
manera de tender puentes entre la clase trabajadora en el inte-
rior y la juventud trabajadora en las ciudades? ¿Pueden aliarse 
grupos con intereses culturales y políticos tan dispares? De 
momento, el presidente americano parece haber pactado una 
tregua en las llamadas “guerras culturales” para concentrarse 
en la economía y el trabajo; si la apuesta le saldrá bien tendre-
mos que verlo en un futuro. Pensadores como Michael Sandel, 
siguiendo la estela de Jon Cruddas y otros individuos cercanos 
al Blue Labour [laborismo conservador] en Gran Bretaña, han 
reaccionado con entusiasmo a Biden y sus ideas. Se trata de 
una vuelta a lo básico: dignidad laboral para el futuro, la impor-
tancia de la vocación, y otros componentes similarmente aus-
entes en nuestros debates políticos contemporáneos. 

J: ¿Cree que el fenómeno de la gig economy — negocios como 
Uber, Glovo, etc. — y su importancia en las finanzas de muchas 
personas dificulta la creación de una conciencia de clase y de 
un esfuerzo redistributivo? 

M: Ciertamente. Los jóvenes que participan de este tipo de 
economía se sienten atraídos por conceptos como la democ-
racia directa, donde puedan expresar sus opiniones como in-
dividuos, lo que difiere enormemente de un concepto comu-
nitario de lo político. Es importante recuperar la idea de que 
el locus de la política es la comunidad, aunque sea difícil ver el 
cómo. Un primer paso sería intentar sindicalizar estos nuevos 
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sectores de la economía, aunque también eso sea un trabajo 
arduo. La cuestión crítica es cómo insistir en la dignidad del tra-
bajo, la importancia de la vocación, unas condiciones dignas en 
las empresas, etc. cuando el mismo concepto de ‘trabajar’ se 
ha flexibilizado. No solo cambiamos mucho más de trabajo; las 
mismas fronteras entre el mundo profesional y la vida familiar 
se han difuminado. La naturaleza novedosa del mercado de hoy 
hace necesario que dirijamos nuestras reflexiones a elementos 
básicos y fundamentales que, desde hace décadas, damos por 
sentados. ¿Qué queremos exactamente para vivir bien? ¿Cómo 
usamos las nuevas tecnologías? ¿Nos acercan o nos alejan de la 
buena vida?

El debate político debe retomar un sentido holístico de la per-
sonas y sus vidas. Solamente así podemos atacar las raíces de 
la gig economy, así como la integración de trabajo y vida, traba-
jo y comunidad, y ambos con la ecología y el medio ambiente. 
Quizás la solidaridad del futuro tendrá que construirse alrede-
dor de comunidades locales y diversas, en lugar de las industrias 
particulares de los sindicatos de antaño. 

J: Partiendo de esto mismo, quizás podemos decir que el neolib-
eralismo ha llegado a tomar el control de nuestra imaginación 
y lenguaje. Ante cualquier alternativa al funcionamiento so-
cio-económico actual, muchas voces protestan que “al menos 
es su decision”, o que “los trabajadores ahora son sus propios 
empresarios”. ¿Cómo exponer la vacuidad de esta protesta y re-
cuperar un lenguaje comunitario que no se avergüence del con-
cepto del bien común?

M: Es un fenómeno de difícil análisis. Si analizamos el voto de 
los trabajadores de Hartlepool, por decir un lugar, uno de los 
factores en las elecciones recientes fue que, debido a la pobreza 
generalizada del lugar, el mercado inmobiliario mantiene unos 
precios increíblemente bajos. Por lo tanto, un porcentaje impor-
tante de la clase trabajadora local es propietaria de su propia 
casa, algo impensable en la mayoría de partes del sur de Ingla-
terra. En cuanto uno se convierte en propietario, tiende a virar 
hacia posiciones neoliberales y derechistas, a pensar en térmi-
nos profundamente individualistas, a creer que “mi casa es mi 
castillo”. Por supuesto, el cambio no es inmediato ni le hace a 
uno thatcherista: el propietario tiende también a buscar cier-
tas protecciones públicas y estatales que le protejan de alguna 
eventualidad. Pero en cualquier caso es una situación que pone 
las cosas difíciles a un movimiento comunitario. Las opiniones 
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de estas demografías clave son complejas y multifacéticas, y en 
su hibridismo no han acabado de morir del todo las nociones de 
“bien común” y “solidaridad”. Simplemente, tienen que articu-
larse de un modo distinto, más relacional e interpersonal. 

El personalismo es probablemente la clave para articular un co-
munitarismo positivo que atraiga a las nuevas generaciones de 
trabajadores europeos, ya que escapa de la dicotomía entre col-
ectivismo e individualismo. La necesidad de desarrollarse indi-
vidualmente solo puede entenderse plenamente en relación con 
otras personas; lo cual no es un concepto extraño en absoluto, 
ya que es como tendemos a pensar sobre nuestras propias expe-
riencias vividas. Lo que está claro es que resulta casi imposible 
articular una alternativa a las estructuras socioeconómicas de 
nuestros tiempos sin desafiar la imaginación conceptual colecti-
va que las hace posibles. 

J: ¿Cree que el hecho que el centro-izquierda europeo haya 
adoptado recientemente las políticas identitarias como parte de 
su plataforma dificulta el crecimiento de un posible proyecto blue 
Labour? ¿Podría ser que su “comunitarismo de bien común” lleg-
ue a articularse desde la derecha en un futuro? 

M: Esta cuestión es vital, y bien podría ser que nos estemos di-
rigiendo hacia una era donde las divisiones entre izquierdas y 
derechas tengan mucha menos importancia, o incluso ninguna. 
No es difícil imaginar un enfoque comunitario articulado desde 
cualquiera de los dos bandos del espectro político normal. Sin 
duda, uno de los problemas en el Partido Laborista británico hoy 
en día es que, en algunos debates vitales, el Partido Conservador 
parece estar a su izquierda. No en balde han sido los laboristas los 
que se han opuesto a subir el impuesto de sociedades en el Reino 
Unido. Los líderes del partido parecen estar encallados en una 
obsesión con la responsabilidad fiscal que distorsiona las posi-
ciones que deberían haber tomado de cara al público, en este 
caso y muchos otros. 

Podemos argumentar en cualquier caso que existe una mayoría 
social amplia que apoya un  cierto radicalismo económico redis-
tributivo y un conservadurismo social y cultural. Podría objetarse 
que la juventud progresista se opone a esta opción, pero creo 
profundamente que, por simplista que parezca, uno no es joven 
toda la vida. La tendencia en Londres es que los individuos se 
muden a poblaciones más pequeñas para criar a sus familias, lo 
que sin duda conduce a una visión más socialmente conservado-
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ra de la realidad. Esto puede verse en la creciente animadversión 
hacia la obsesión pública con las minorías, por ejemplo. No es 
que la “Europa profunda” no las tolere; las toleran y aceptan to-
talmente. Sin embargo, el incesante foco puesto sobre las identi-
dades raciales, sexuales y de género distorsiona su presencia y los 
problemas reales de la gente. Existe una obsesión inacabable en 
los medios de comunicación con una supuesta infrarrepresent-
ación de minorías raciales en la televisión, cine y literatura. Pero 
si uno mira los números en los censos y los compara con la pro-
gramación cultural, se dará cuenta de que están enormemente 
sobrerrepresentados. Esto no representa un problema para la 
mayoría de personas, pero la obsesión con el tema por parte de 
algunos sí. 

Hay un sentimiento que está creciendo entre muchas demografías 
distintas en Europa: hay un pequeño y nada representativo gru-
po de liberales progresistas decidiendo cuál debe ser la agenda 
pública y política. En muchas ocasiones, jóvenes sin prospec-
tos laborales o económicos adoptan la política identitaria como 
algo que les puede dar dignidad, intentando definirse a través 
de aquello que sí que controlan, como su sexualidad o género. 
Hay un cierto atractivo en eso, sin duda. Pero no creo que haya 
demasiado futuro en este tipo de política: la mayoría de votantes 
ya la ha rechazado de antemano, por lo que su crecimiento tiene 
un límite natural preestablecido. 

A nivel internacional, China cree que el liberalismo global está 
fracasando porque resulta en desigualdad, inestabilidad guber-
namental, y anarquía cultural y psicológica. Quieren reemplazarlo 
con su propio sistema de capitalismo autoritario. Como post-libe-
rales, decimos a todo esto que tal cambio puede llegar a ocurrir 
a no ser que enmendemos seriamente nuestro liberalismo. Esto 
significa también enmendar nuestra democracia. Tenemos que 
hacer hincapié en una política que se fundamente sobre la for-
mación de buenos ciudadanos y en la buena vida, no solamente 
en el corto plazo. Una enmienda importante en este proceso es la 
inclusión de un sentido largoplacista en nuestra reflexión pública; 
en otras palabras, un espacio para la sabiduría, el pensamiento 
profundo, e incluso para la continuidad monárquica. 

En este sentido, Adrian Pabst y yo [en The Politics of Virtue: 
Post-Liberalism and the Human Future] hemos defendido recien-
temente la necesidad de modificar lo que entendemos tanto por 
liberalismo como por democracia. Nuestro punto de partida es 
la idea clásica de que hay que encontrar una mezcla entre el go-
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bierno de uno, de pocos, y de muchos. Es imposible negar esta 
premisa, ya que lo único que se consigue es terminar con una 
versión perversa de ella igualmente. No vivimos en una democ-
racia pura hoy en día: vivimos en un mundo gobernado por élites 
de dudosos objetivos, que quieren reducir toda la res publica a 
un plano tecnocrático y virtual. Nos gobiernan sofistas, por lo 
que necesitamos una crítica platónica del tipo de democracia 
que tenemos hoy. Esto no significa ser anti-demócrata. Al con-
trario, con Aristóteles siguiéndole inmediatamente, Platón nos 
invita a defender un modelo híbrido que empodere al pueblo 
ante el soberano, al soberano ante las élites, y a las élites ante 
si mismas. 

Sin tales enmiendas, me temo que Occidente está comple-
tamente expuesto al crecimiento de una alternativa sólida y 
estructural que viene del Este. 

J: Mencionaba antes que mucha gente joven se plantea marchar 
de Londres y mudarse a poblaciones más pequeñas. En Es-
paña y otras partes de nuestro continente estamos viviendo el 
fenómeno contrario. El mundo rural se ha vaciado, y generación 
tras generación ha ido haciendo de distintas concentraciones 
urbanas su casa. ¿Cómo imitar el éxito relativo del mundo rural 
en el Reino Unido? ¿Podemos revertir este proceso?

M: Gran Bretaña no es necesariamente del todo distinta en 
este sentido. Desde la década de los 70, todo se ha ido concen-
trando en Londres, con la consecuente pobreza y decadencia 
que uno puede ver en muchas poblaciones norteñas. Reciente-
mente, Manchester ha empezado a crecer de nuevo demográ-
fica y económicamente, pero ha sido a través de la capital, con-
virtiéndose en un segundo Londres. Inglaterra tiene también 
esta dualidad entre las realidades de la metrópolis y del país 
“profundo”, aunque la distancia geográfica entre ambas sea 
mucho menor que en otras naciones. Mucha gente puede vivir 
en un pueblo e ir cada día a trabajar a Londres u otras ciudades, 
por ejemplo, algo que podría extenderse aún más debido a la 
pandemia y al teletrabajo.

Cuanto más factible sea ir a vivir a pueblos y ciudades pequeñas 
sin sacrificar un buen trabajo, más podrá cambiarse la tenden-
cia demográfica a la baja. En Gran Bretaña ya empieza a haber 
cadenas de cafeterías famosas en pueblos pequeños, en parte 
por los altos alquileres que deben pagar en los centros de las ci-
udades. Este fenómeno tiene poca importancia por sí solo, y no 
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cambia la imagen general de decadencia, pero presenta en cier-
to sentido las oportunidades y desafíos que depara el futuro. 

También cabe añadir que no por irse a vivir fuera de la metrópo-
lis izarán estas familias la bandera de la solidaridad y la comu-
nidad. En muchos casos, los individuos y núcleos familiares que 
marchan de Londres tienden a agruparse en sitios particular-
mente privilegiados, como el Sudoeste inglés; traen con ellos 
un estilo de vida bo-bo [burgués y bohemio], lo que crea una 
subcultura particular que ni echa raíces ni acaba nunca de de-
sprenderse de la capital. Por otro lado, aquellas comunidades 
que no pueden ofrecer ni buen clima ni conexiones rápidas al 
centro de la metrópolis, en el Norte, las Midlands o los aban-
donados puertos pesqueros, siguen estando muy deprimidas 
económicamente. 

J: A este movimiento interno de personas se le añade la inmi-
gración internacional, que se ha convertido en uno de los pi-
lares fundamentales del discurso político actual. ¿Cómo añadir 
una visión templada y objetiva de la inmigración en un discurso 
comunitario y post-liberal? ¿Le preocupa el efecto que pueda 
tener en la cultura tradicional de Europa la llegada de un gran 
número de extranjeros enraizados en su propia cosmovisión? 

M: Michael Lind [en Immigration and the New Class War] ha 
señalado correctamente lo extraño que debería resultarnos la 
posición del centro-izquierda ante la libertad absoluta de movi-
miento y la inmigración masiva; antes solía tener clara la idea de 
que estas migraciones ocurren en muchos casos por cuestiones 
de explotación. Por ejemplo, muchos negocios se aprovechan 
de que la mano de obra extranjera es mucho más barata que 
la local, especialmente cuando esta última ha sido entrenada 
y educada. Esto lleva a muchos de estos trabajadores locales al 
desempleo, y a los inmigrantes a condiciones laborales penosas 
y a un salario mísero. Sin duda, un cierto rechazo popular a esta 
situación explica en parte el voto favorable al Brexit. Mucha 
gente estaba preocupada por los efectos del libre movimiento 
de personas en la Unión Europea, aunque es también impor-
tante destacar que el gobierno británico no tomó las medidas 
que podría haber tomado desde dentro de la Unión Europea, 
como sí han hecho por ejemplo Francia y Alemania. 

También es cierto que la inmigración que produce un cierto re-
chazo en las cabezas de muchos votantes no es aquella que viene 
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del resto del continente europeo. Al menos en Gran Bretaña, la 
llegada de extranjeros viene a menudo desde culturas muy dis-
tintas, como por ejemplo de la civilización islámica. Sin duda 
hubo ocasiones donde reinó la confusión alrededor del Brexit, y 
hubo gente que votó a favor de dejar la Unión porque pensaba 
que eso significaría que este tipo de inmigración se acabaría. En 
cualquier caso, la mayoría de la evidencia demoscópica sugiere 
que los británicos, quizás más que otras naciones continentales, 
son más tolerantes hacia los inmigrantes cuando estos ya se han 
establecido por un cierto periodo de tiempo: su preocupación 
tiene que ver más con un continuo alto nivel de inmigración, y 
con los efectos socio-económicos que este pueda tener en el 
país. 

La cuestión de si los inmigrantes pueden integrarse plenamente 
es muy compleja. En algunos sentidos, de hecho, ni la derecha ni 
la izquierda acaban de entenderla del todo. La izquierda quiere 
exotizar a los extranjeros, sin reconocer que la mayoría de los 
que vienen al Reino Unido desde antiguas naciones del Impe-
rio ya tienen una cierta consciencia británica. No son forasteros 
del todo, y de algún modo les molesta llegar al Reino Unido y 
que nadie se de cuenta de ello. Por otro lado, sigue existiendo 
en algunos sectores de la derecha una aceptación de actitudes 
racistas que impide aceptar este mismo hecho. Por razones dis-
tintas, los dos polos del debate ideológico acaban compartien-
do la misma posición errónea: es imposible, o no deseable, que 
los inmigrantes adopten la cultura del lugar. Así pues ambos 
lados siguen sin reconocer cómo estas personas pueden llegar 
a ser integrados en lo británico. Por parte de la izquierda, su ac-
titud totalmente condenatoria hacia el Imperio Británico marca 
los límites de su respuesta ya que imposibilita la aceptación del 
sentimiento británico con el que muchos inmigrantes llegan. 

En general necesitamos una actitud de templanza ante los ele-
mentos positivos y negativos de la herencia imperial. Sin ella, las 
identidades acaban por convertirse en raciales y casi fantásticas. 
El fenómeno llamado “Pequeña Inglaterra”, con su visión idílica 
de la tierra, y las identidades manufacturadas de las minorías 
raciales son dos caras de la misma moneda, y ninguna de las 
dos es útil para crear un clima de armonía. Mucho mejores me 
parecen las iniciativas, generalmente de izquierdas, que inten-
tan fomentar una mayor apreciación del mundo rural entre las 
comunidades inmigrantes de Gran Bretaña, generalmente ur-
banas. Cuando van al campo no suelen ver a nadie como ellos, 
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lo que dificulta la integración de este elemento tradicional en su 
imaginación colectiva. Dado la importancia que el countryside 
tiene en la cultura británica, estas iniciativas son fundamental-
es para enraizar a las comunidades inmigrantes en la cultura 
autóctona de un país. 

En este sentido, tanto la identidad inglesa como la británica son 
menos etnicistas que la alemana o la francesa. Son más pareci-
das al caso español, que tiene un carácter multiétnico e integra 
diversos lenguajes en una sola península. Es bastante impre-
sionante ver la rapidez con la que un inmigrante puede llegar 
a convertirse en británico, en una generación o dos. Nuestra 
identidad tiene más que ver con un estilo y unos valores que 
con una historia, idioma o mitología. En muchos sentidos, el 
derecho a la excentricidad o la reserva emocional unen a los 
británicos, por lo que la puerta suele estar abierta a aquellos 
que estén dispuestos a hacérselos suyos también, sea cual sea 
su trasfondo cultural o racial. En el caso de Inglaterra, las divi-
siones de clase son más relevantes que las raciales, aunque re-
ciban menor atención pública. 

J: En Mayo celebramos el Día de Europa, un proyecto que encar-
na una cierta idea de civilización ligada a valores específicos y 
tolerantes. Estos valores parecen estar amenazados. ¿Hasta qué 
punto es la extrema derecha una amenaza en Europa? ¿Puede 
llegar a poner en peligro las instituciones de la Unión Europea? 

M: Actualmente, la Unión Europea está en un punto particu-
larmente débil. Entiendo perfectamente el descontento de 
muchísima gente con el liberalismo, con las extremas desigual-
dades que crea, con su derogación de valores patrióticos y uni-
dad tradicional… Y por lo tanto entiendo también que pueda 
haber un contraataque contra estos fenómenos, en el que di-
versas naciones expresen su identidad a través de un naciona-
lismo político exacerbado por la decadencia de la religión in-
stitucional. Todo eso es muy posible. La identidad europea no 
es lo suficientemente estable, y la Unión ha decidido asociarla 
a la eficiencia tecnocrática, al mercado libre, y a los derechos 
individuales. Y, curiosamente, incluso estos elementos pare-
cen estar amenazados por diversos escándalos de corrupción, 
por lo que su debilidad estructural queda aún más debilitada. 
El tratamiento de España y Grecia a manos del control alemán 
del Euro parece completamente indefendible, y una gran razón 
por la que el socialismo a nivel nacional ha perdido fuerza es 
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que cualquier cambio en ese plano queda imposibilitado ante el 
control que emana de Bruselas. No hay duda: la posibilidad de 
una disolución de la UE está seriamente en la mesa. 

Como tampoco puede caber duda de que eso sería un evento 
terrible. A mi entender, el post-liberalismo implica que la sober-
anía no es absoluta, ya que la soberanía absoluta es un corolar-
io de la autonomía pura y absolutamente individual. La nación 
completamente soberana es el individuo hecho grande, exist-
iendo en un plano mayor pero no sustancialmente distinto. Las 
ideas de subsidiaridad, federalismo, soberanía mixta, fronteras 
superpuestas, etc., son personalistas y relacionales, y están en 
la misma fundación del proyecto europeo. Perderlo implicaría 
también perder algo de los valores que a él llevaron. Los fun-
dadores de la UE tenían un gran bagaje personalista y católi-
co, y representaban lo que sin duda hoy llamaríamos humanis-
mo post-liberal. No intentaban crear un super-Estado, sino algo 
completamente nuevo y distinto. Uno puede criticar el producto 
final, a menudo con razón. Pero nunca debemos perder de vista 
que, desde que el Brexit se hizo materialmente real, la amenaza 
de violencia en Irlanda del Norte ha vuelto, así como los con-
flictos fronterizos entre Francia y Gran Bretaña por el control 
del Paso de Calais. Con todos sus defectos, la Unión Europea ha 
ayudado a crear un clima de paz en Europa y, dejando de lado 
los problemas creados por la caída del Muro de Berlín, ha im-
pedido que haya una guerra en Europa occidental desde 1945. 
A veces, mis compañeros pro-Brexit me dicen que, probable-
mente, “tampoco hubiera habido una guerra sin la UE”. Yo les 
respondo, ¿cómo saberlo?

La dimensión internacional no puede perderse de vista en la 
creación de un proyecto político post-liberal, ya que la idea de 
que estamos volviendo a un mundo de naciones aislacionis-
tas y separadas no es del todo cierto. Nos estamos dirigiendo, 
por contra, hacia un mundo de grandes estados-civilizaciones. 
El conflicto entre Estados Unidos y la China, Rusia e India, etc. 
muestran el camino que Europa debe seguir: nuestras naciones 
son demasiado pequeñas como para no colaborar. En realidad, 
el constitucionalismo y la Ley están siendo atacadas por todas 
partes, y su supervivencia cuelga de un hilo. Incluso en los Es-
tados Unidos no está asegurada su existencia, sobretodo si uno 
se fija en su bochornoso sistema judicial y penitenciario. Europa 
occidental — y por poco — es quizás el único lugar civilizado en 
el mundo, con todos sus problemas, y es por tanto un deber de-
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fenderlo y su modo de vida. Nadie alberga duda, en la inteligen-
tsia china, de que la historia tiende a crear imperios y a agregar 
naciones; desde su punto de vista, solamente Occidente forma 
una alternativa real a su propia expansión imperialista. Natural-
mente, quieren desplazar y reemplazar la hegemonía cultural 
existente por un Imperio Chino global, marcado por un neolib-
eralismo autoritario e industrialista. Ante tal peligro, Europa no 
puede simplemente poner su futuro en las manos de los Estados 
Unidos; Macron tiene toda la razón del mundo cuando habla 
de la necesidad de establecer un proyecto europeo de defensa, 
paralelo a la OTAN. 

Francia además está en lo correcto en su intento de fortalecer 
los lazos con el resto de la civilización francófona. De hecho, el 
Reino Unido tendría que estar haciendo lo mismo sobre las bases 
de la Commonwealth. Muy poca gente, salvo algunos visionari-
os, vieron en su momento la gran oportunidad que éste tipo de 
uniones culturales significaban (y significan). Tampoco se dieron 
cuenta de que se tratan de proyectos complementarios con la 
Unión Europea, no contrarios a ella: Londres puede ser el centro 
de las naciones anglohablantes y estar integrada en Europa, del 
mismo modo que París puede estar en el centro de la francofonía 
mundial sin dejar de ser un pilar de la UE. Esta doble posición 
tendría que verse como un gran activo y como una posibilidad 
de hacer bien en el mundo. La presencia española y portuguesa 
en América Latina, con toda su complejidad, es también un pozo 
de oportunidades de integración e intercambio cultural. 

J: Una última pregunta, si le parece. ¿Por qué ser monárquico 
hoy?

M: [Riendo] ¡Buena! Primero, creo que algunos de los países 
más prósperos, más tolerantes, más liberales en un sentido gen-
uino, y más igualitarios del mundo son monarquías constitucio-
nales. Segundo, es muy importante que la dimensión simbólica 
de unidad popular trascienda la política partidista e ideológica. 
Pero el tema va mucho más allá de lo simbólico.  La monarquía 
representa la continuidad en el proyecto comunitario, más allá 
de los argumentos políticos de cada generación, enraizando 
el presente en el pasado y mirando a la vez hacia el futuro. 
En este sentido, la monarquía es una institución ideal para fo-
mentar y promover proyectos a largo plazo. En el Reino Unido 
tenemos los premios del Duque de Edimburgo, abiertos a niños 
de todo el país, para promover el trabajo social y el voluntari-
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ado entre los jóvenes, además de muchas otras organizaciones 
caritativas que dependen en cierto grado del apoyo institucional 
de la Casa Real. También sirve para establecer un espacio públi-
co independiente del gobierno de turno, en el que instituciones 
públicas políticamente neutrales pueden florecer, como la BBC o 
el National Trust. 

La reunión semanal que en Gran Bretaña mantienen el Primer 
Ministro y la Reina no tendría que ser vista como una mera for-
malidad: en cierto modo, es una manera de que la democracia de 
cuentas de si misma. El Primer Ministro puede decir que “hace 
lo que el pueblo quiere”, o más bien lo que unos pocos funcio-
narios piensan que es una buena idea, pero ante Su Majestad 
se encuentra con una figura que encarna el pasado, presente y 
futuro de la nación. Por encima de todo, la monarquía represen-
ta la unidad de esos tres elementos temporales. Precisamente 
por este motivo no puede abandonarse el concepto del Monarca 
como sacro, aunque el significado no sea el mismo que en si-
glos anteriores. La idea de una monarquía no religiosa es un sin-
sentido: el Rey existe por derecho divino y popular, sin que haya 
incompatibilidad entre ambos conceptos. Cualquier poder, si es 
un poder legítimo y bueno, es en cierto sentido ordenado por 
Dios. La monarquía simplemente nos recuerda de tal realidad, 
al hacerla presente en una persona concreta y su institución, así 
como de la imposibilidad de desasociar por completo lo sagrado 
y religioso de lo político. 
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Partiendo de este concepto de monarquía, podemos incluso de-
cir que un monarca puede ser elegido democráticamente. Los 
presidentes de la mayoría de estados republicanos tienen un rol 
monárquico en cierto modo, por lo que sería un disparate decir 
que todo gobierno legítimo debe ser una monarquía. Sin embar-
go, dada la universalidad y casi necesidad del concepto de reale-
za, tendríamos que pensar dos veces antes de dar a la monarquía 
por muerta y establecer repúblicas en todas las naciones. Hay ra-
zones empíricas y argumentos racionales para defender que una 
buena monarquía funciona, y que su existencia es tan válida hoy 
como lo era en el pasado. 
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HAITI

Christian Dufourcq Jiménez, técnico de Proyectos In-
ternacionales en Médicos del Mundo, coautor del artí-
culo, nos ha querido hacer partícipes de este trabajo 
publicado en el medio digital Público.
Con cinco letras, país más pobre de América. Silencio. 
Una pista, está también entre los 13 más frágiles del 
mundo. ¿No? Empieza con “h”. Pues sí, Haití. Habrá 
que pedirle a Jordi Hurtado que dé la solución a la pre-
gunta, puesto que el país no encuentra respuesta. Es 
un país bloqueado ante el ojo ciego del mundo. 
Aunque de repente algunos cientos de ciudadanos más 
hayan oído hablar de Haití tras el asesinato la sema-
na pasada de su presidente, mucho nos tememos que 
esto no deje de ser un foco de luz temporal en medio 
de un infinito de oscuridad. Sin embargo, sería un mo-
mento perfecto para recordar que, más allá del mag-
nicidio, adonde hay que enfocar es a los 11 millones 
de haitianos y haitianas para quienes sobrevivir es una 
misión cada día más difícil. La comunidad internacio-
nal puede ahora redimirse de su histórica indiferencia 
hacia el convulso territorio isleño y sus gentes, porque 
si vuelve el silencio, volverá la muerte. 
Se celebren o no finalmente las elecciones previstas 
para septiembre, a la inestabilidad política se le suma, 
sin saber bien qué es causa y qué consecuencia, una 
protesta social permanente y un aumento de la violen-
cia que ha provocado que la movilidad en el país sea 
imposible. Una vez más, bloqueo, en este caso físico. 
Barreras y cierres violentos en las principales ciudades 

Christian Dufourcq Jiménez
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y rutas han generado un clima de inseguridad que no 
permite desarrollar la vida con normalidad y tampoco las 
actividades de las ONG. En Haití, el miedo impide ir 
al médico. 
“¿Cómo quieres que salga de mi casa? Todos los 
días oyes disparos, las bandas se enfrentan y te enteras 
de que tal o cual persona ha sido asesinada. Simplemente 
no puedo arriesgar mi vida o la vida de mis hijos para ir 
al hospital en este momento”. Así de crudo lo cuenta Er-
lande Jacques, una mujer que frecuenta los proyectos de 
Médicos del Mundo de Cité Soleil. Aunque lo lograran, 
tampoco tienen asegurada la atención, porque a menudo 
lo que no consigue llegar a los hospitales es el oxígeno, 
o la anestesia, o el propio personal sanitario, bloqueado 
una y otra vez en las carreteras. 
Y por si faltaba algo más, el coronavirus. “El impacto mín-
imo que el virus dejó en Haití durante el año 2020 gen-
eró confianza en la población y negacionismo respecto 
a la existencia del virus. Pero desde hace dos meses, la 
amenaza se ha vuelto mucho más seria, con un aumento 
en el número de muertes y de casos graves que necesitan 
de hospitalización”, relata Mª José Venceslá, coordinado-
ra de Médicos del Mundo en Haití.  “Sin embargo, hoy en 
día, Haití no ha comenzado su plan de vacunación, todo 
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un reto cuando va a hacer falta sensibilizar a una ciu-
dadanía totalmente reticente”, añade. A través del siste-
ma de distribución COVAX, se le han asignado. 756.000 
dosis, de las que 130.000 deberían llegar a principios de 
este mes de julio. Todavía no se ha inyectado ni una sola 
dosis.  
A pesar del apoyo al sistema de salud haitiano que lleva a 
cabo Médicos del Mundo, con financiación de la Oficina 
Europea de Ayuda Humanitaria (DG/ECHO), siguen faltan-
do materiales y recursos humanos para hacer frente a la 
pandemia. 
 
Meses críticos por delante 
Con el vacío de poder tras la muerte de Moïse y la incer-
tidumbre sobre si se celebrarán o no elecciones en sep-
tiembre, se teme que las posiciones de los grupos políti-
cos se radicalicen y volvamos a los niveles de violencia 
tan elevados como los de en 2019. A este escenario se 
suma la proliferación de gangs (bandas armadas), que se 
enfrentan entre sí por hacerse con el control de barrios 
de Puerto Príncipe y otras ciudades importantes. Según 
la Comisión de Desarme, en mayo de 2019 había más de 
76 de estas bandas. Además de emboscadas en carreteras 
para robar a los viajeros, ataques a comercios, secuestros 
y amenazas, se han hecho públicos numerosos episodios 
de ajustes de cuentas entre estos grupos. Solo en el mes 
de abril de 2021, se reportaron 91 «secuestros exprés». 
País es crisis, salud en riesgo 
La actual crisis, unida a otros factores como las restric-
ciones de la pandemia por la covid-19, la elevada in-
flación -el precio de la cesta básica ha aumentado un 
40%- y el maltrecho estado de la agricultura haitiana, 
azotada siempre por huracanes y tifones, está tenien-
do efectos nefastos en la salud y en el estado nutricion-
al de la población. 
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Se estima que 4,4 millones de personas, casi el 40% de una 
población total de 11,5 millones de habitantes, necesi-
ta ayuda humanitaria. El 23% no tiene asegurados servi-
cios esenciales de salud, según el Humanitarian Needs 
Overview de 2021 (UNOCHA) 1. Se ha registrado además 
un alarmante retroceso de en las tasas de partos atendi-
dos por personal sanitario en el último año. También se 
ha reducido el acceso a métodos planificación familiar, las 
consultas prenatales o la frecuencia de uso de los centros 
de salud.  
Los grupos de población más afectados son las mu-
jeres embarazadas y lactantes, así como los meno-
res de 5 años. Las necesidades se concentran princi-
palmente en tres departamentos: Oeste, Artibonite y 
Norte. Médicos del Mundo despliega actualmente 
intervenciones en los dos primeros. En otras zonas del 
país actúan otras tres delegaciones de la ONG médico-
humanitaria (Canadá, Suiza y Argentina). Juntas trabajan 
para reforzar los servicios de salud sexual y reproductiva, 
salud materna y neonatal en estos departamentos del país, 
incluidas las zonas rurales. 
Los datos son terribles, pero por sí solos no logran cambiar 
las cosas, por muy escandalosos que sean. Sin focos que 
alumbren hacia Haití y sin presión internacional, a la po-
blación solo le queda perder siempre, en cada concurso. 
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LAS ELECCIONES DE 
1916 EN NAVARRA 
Y LAS JUVENTUDES 
JAIMISTAS

Doctor en Historia

Corría el año 1916. En el contexto navarro, estas elecciones 
se caracterizaron por la consecución de una serie de pactos 
o coaliciones electorales que permitieron a fuerzas políticas 
recién constituidas o con poca implantación en este 
territorio alcanzar algunas actas de diputados, pero que al 
mismo tiempo, producirían importantes crisis internas. Una 
de estas crisis la vivió el carlismo, como veremos. Ejemplo 
de la política de pactos que mantenía el jaimismo navarro 
lo vemos en el contexto de las elecciones municipales 
de noviembre de 1915 en Pamplona, porque para estas 
elecciones se intentó llegar a una coalición de partidos de 
derechas, para contrarrestar la coalición de izquierdas, pero 
las conversaciones entre jaimistas, mauristas e integritas 
no condujeron a ningún acuerdo. Fueron los integristas 
quienes terminaron con toda posibilidad de coalición al 
anunciar que se abstendrían en estos comicios municipales 
y entre los  argumentos que citan para haber tomado esta 
decisión destacan dos cuestiones que tienen que ver, como 
decimos, con la política de pactos del jaimismo navarro. La 
primera, el entendimiento de los jaimistas con los liberales 
para la distribución de cargos. La segunda, que los carlistas 
negociaran con los mauristas a espaldas de los integristas, 
a lo que habría que añadir la negativa de los segundos 

Juan Carlos Senent
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en ir en coalición con el Partido Integrista y el rechazo 
de los jaimistas en aliarse con los integristas si en la 
coalición no se incluía también a los mauristas.1 Esto 
nos da a entender que los jaimistas navarros preferían 
antes otro tipo de coalición, con los mauristas, que con 
sus antiguos compañeros de viaje. Y estas preferencias 
tendrán mucho que ver con lo que aconteció en 1916.
Finalmente, los carlistas en las elecciones municipales 
de Pamplona de 1915, obtuvieron 6 concejalías, aunque 
la coalición de izquierdas les superó. Estas elecciones 
supusieron la desaparición paulatina de los integristas del 
panorama político navarro, que las elecciones de 1916, 
terminarán por cerciorar. Posteriormente, en la elección 
parcial de un diputado a Cortes por la circunscripción 
de Pamplona, al ser nombrado el diputado Marqués 
del Vadillo senador vitalicio, la candidatura maurista de 
Virgilio Sagüés fue retirada a los pocos días. Renunció 
a ella porque no estaba dispuesto a que su nombre 
sirviera “de bandera de combate entre las derechas y 
muchísimo menos, y por nada, a dar lugar a que con ese 
combate y división que supondría, se facilitara el triunfo 
de las izquierdas”. En esta renuncia se podía ver un 
acercamiento entre los jaimistas y los mauristas, pues 
hay que decir que estos hasta entonces no eran más 
que un conjunto de fuerzas dispersas, sin organización, 
que no representaban un obstáculo para los partidos 
hegemónicos en el contexto navarro, como lo era el 
jainismo. Desde el carlismo navarro se alegraron por 
la retirada de Sagüés, dejando las puertas abiertas a 
un futuro pacto electoral. Como el candidato datista 
renunció también, en estas elecciones fue designado 
diputado el candidato jaimista, Gabino Martínez.2

Concluimos esta radiografía del comportamiento 
electoral del jaimismo navarro en esta época de la 
Restauración con la elección parcial de un diputado 
provincial por Estella –tierra mayoritariamente carlista-, 
celebrada en febrero de 1916. Los liberales presentaron 
1  FUENTE LANGAS, Jesús María: “Elecciones de 1916 en Navarra”, Príncipe de Viana,  51 
(1990), p. 947.
2  Ibíd., p. 948.
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como candidato a Antonio Baztán, que fue apoyado por 
los jaimistas, poniéndose previamente de acuerdo, a 
petición del Ministro de la Gobernación, Santiago Alba, 
con “nuestros amigos” los carlistas. Había que hacer lo 
preciso “para asegurar que el Sr. Martínez [Jefe regional 
del jainismo] y los elementos que le siguen no nos susciten 
dificultades”. El Jefe carlista se comprometió a apoyar la 
candidatura del Sr. Baztán. Ante este pacto entre jaimistas 
y liberales hubo reacciones. La alianza no fue admitida 
en el seno del Partido Jaimista. De hecho, quienes no 
la aceptaron decidieron presentar su propio candidato, 
carlista, Francisco Errera. Por las presiones llevadas a cabo 
contra este candidato carlista por parte de la jerarquía 
jaimista, acabó renunciando a su candidatura. Surgiría 
otra candidatura de aquellos que venían luchando 
contra la influencia del carlismo en la zona de Estella, 
a la que apoyaron los datistas y los integristas, estos 
últimos argumentando que los jaimistas habían hecho 
una dejación de sus ideas pactando con los liberales, que 
eran “anticlericales y centralistas”. Finalmente, y como 
cabía esperar, el candidato Antonio Baztán salió elegido 
diputado provincial.3

Llegado este momento, tuvieron lugar las elecciones de 
1916. Para ellas, el carlismo llegó a un acuerdo con los 
mauristas y los liberales, con el objetivo de desbancar 
a los partidarios de Eduardo Dato de los distritos 
electorales de Tafalla y Tudela, donde los jaimistas habían 
sido derrotados en las anteriores elecciones, algo que 
ocasionó una importante decepción. Obviamente, esta 
coalición tuvo sus críticas internas, al aliarse con estos 
partidos, especialmente con el liberal, pues sus ideales 
eran contrapuestos. Con el maurismo la coalición era 
más comprensible, aunque no faltaban diferencias. El 
maurismo el necesitaba pactar con una fuerza que le 
permitiera tener unos resultados positivos en estas 
elecciones, para incrementar su efectivos y hacerse un 
lugar en el panorama político navarro.4

El distrito de Tudela era, sin duda, el distrito electoral 
más conflictivo, por los últimos reveses que habían 
3  FUENTE LANGAS, Jesús María: “Elecciones de 1916…”, pp. 948-949.
4  Ibíd., pp. 950-951.
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vivido en él los carlistas. En este distrito los jaimistas 
intentaron encontrar las personas más adecuadas para 
representar mejor sus intereses electorales. En un primer 
momento, presentaron al Conde del Real, que al final 
optó por abandonar la candidatura a finales de febrero, 
al ver pocas posibilidades de triunfo. Tuvo que transcurrir 
prácticamente un mes para el asturiano Luis Martínez Kleiser 
se convirtiera en el candidato definitivo, con el apoyo de 
Juan Vázquez de Mella y la cúpula jaimista, presentándose 
como independiente. Recibió el apoyo de los  liberales 
romanonistas, como atestigua la carta del Gobernador 
Palmerola al ministro Alba, donde se manifiesta que “en 
las varias conferencias que he celebrado con el Sr. Martínez 
Kleiser, candidato católico independiente del distrito de 
Tudela, que se presenta apoyado por los carlistas y cuya 
candidatura marcha por muy buen camino sin que nada 
pueda predecirse, me ha manifestado, como oportunamente 
se lo comuniqué a V. E., que cuenta con la benevolencia del 
Gobierno y de ser cierto, como creo, yo por mi parte estoy 
prestándole mi apoyo”. También contó con la colaboración 
de los mauristas.5 

La candidatura de Kleiser apoyada por los carlistas, los 
liberales de Romanones y los mauristas, no sentó nada 
bien en las juventudes jaimistas navarras. Tanto es así, que 
presentaron un candidato alternativo, Jesús Echarte y Goñi, 
vicepresidente de dichas juventudes navarras. Lanzaron un 
nuevo periódico, ·”El Jaimista”, recuperando una reciente 
cartelera. En ella acusarían a Kleiser de ser alfonsino y que 
no era un candidato reclamado por los carlistas, ni por los 
navarros, sino: “Reclamado, no por la Junta de la merindad 
–que en los actuales días no existe- sino por tres o cuatro 
señores que se dicen carlistas; llamado por la conveniencia 
de cierta gente y en abierta y franca oposición a la mayoría 
de los carlistas de Navarra”. 6

Este candidato propuesto por la juventud carlista de Navarra 
para las elecciones de 1916 declaró que si presentaban a un 
candidato carlista él retiraría su candidatura. La Junta Carlista 
de Navarra se reunió y acordó haber visto con profundo 
disgusto la candidatura del señor Echarte y Goñi, a espalda 
5  Ibíd., p. 952.
6  El Jaimista, 22/07/1916.
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de las autoridades de la Comunión, sacando un seminario 
titulado El Jaimista, después de que este carlista había 
renunciado a su cargo de Jefe Redactor de El Pensamiento 
Navarro. La Junta Carlista de Navarra decretó que: Jesús 
Echarte y Goñi era un rebelde y que quedaba excluido de 
la Comunión; remarcaban que El Jaimista se publicaba sin 
autorización de la jerarquía; y rogaba a los carlistas navarros 
a que no favorecieran ni con su lectura, ni con su dinero el 
mantenimiento de dicho periódico. Mientras, en el mismo, 
hacían campaña contra Kleiser, nombrando entre otras 
cuestiones que era miembro del Centro de Defensa Social, 
que había practicado el anticlericalismo. El candidato de la 
juventud jaimista, en su campaña, retó a Kleirse a un mitin 
de controversia pública en el Teatro Goyarre de Pamplona.7
Se enfrentaron a la jerarquía jaimista navarra, escribiendo 
en su boletín que los jefes se creían “que el jaimismo es 
una masa anónima insensble e inteligente, cuya única 
misión es seguir sin titubear la ruta iluminada por la estrella 
mágica de sus autoridades”, pero se olvidaban de que 
el partido les había elegido para poner en ejecución los 
pensamientos del credo político y “pueden cambiar la ruta 
de sus jefes o pueden cambiar a los jefes, pero la esencia 
no puede cambiar, sin cambiar el Partido”.8 En referencia 
al candidato carlista para las elecciones parciales de 1915 
en la circunscripción de Pamplona, desde El Jaimista se 
puede leer: 

“Ayer hacia falta que dos diputados carlistas 
representaran a Pamplona en las Cortes y hoy se 
pretende convencernos de que estaremos muy bien 
representados por un Romanonista, un maurista 
y otro de la Defensa Social. Con lo de ayer se nos 
convence fácilmente y todos los carlitas aplaudimos 
la recta conducta política de nuestros Jefes. Con lo 
de hoy no podemos estar conformes si hemos de ser 
consecuentes en nuestros aplausos”.9

Desde el periódico independiente El eco del Distrito no 
dudaron también en atacar la decisión tomada por la 
7  Ibídem.
8  Ibídem.
9  El Jaimista, 29/07/1916.
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jerarquía jaimista para las elecciones a Cortes de 1916, 
apuntando que consideraban a los jefes carlistas huérfanos 
de reflexión y lógica y ciegos, “porque no han visto que 
la honrada masa jaimista no admite esa clase de pactos 
y lejos de seguir obedeciendo sus mandatos, se revelarán 
contra ellos, cansados ya de que su cumplimiento sólo 
haya servicio solo haya servido para satisfacer egoísmos 
personales y saciarse en la venganza de bajas pasiones”.10 
Según cuentan desde este periódico local, la decisión de 
designar a Kleiser candidato, tras la decisión de Mella de 
renunciar al acta de Pamplona y optar por la de Oviedo, 
se tomó sin contar con el partido, porque no se reunió la 
jefatura, ni la junta de la merindad, para ponerse de acuerdo 
sobre algo tan importante como la designación de un 
candidato.11 Fue tanto el interés por el señor Kleiser que, 
a causa de una vacante en Pamplona, la jerarquía jaimista 
querían imponerle “por procedimientos que están reñidos 
con las prácticas exigidas por la interior organización del 
partido jaimista” como candidato. No se había reunido 
entonces la Junta de Merindad, porque no existía, dado que 
faltaban por ocupar algunos puestos de vocales. Se reunió 
una Junta Regional irregular, pues había personas reunidas 
que no pertenecían a ella e incluso ejercieron el voto.12 
Realmente, con todo lo apuntado, queda constatado que 
la jerarquía jaimista de Navarra y la base carlista iban por 
caminos separados y que las irregularidades y la falta de 
diálogo con la base, que exigía ni más ni menos que un 
candidato carlista, se dieron. 

Ciertamente, la situación de España, tras los acontecimientos 
de 1917 era distinta cuando se convocaron las elecciones 
de 1918. En una asamblea carlista el Zumárraga, con 
asistencia de la comisión navarra se invitó a los partidos 
católicos a una acción común que tendría su reflejo en 
una alianza circunstancial, con fines exclusivamente 
electorales. Diez días después, nació en Pamplona la 
coalición carlomaurista.13 La política de coaliciones para las 
elecciones en la época de la Restauración y del jaimismo no 
10  El Eco del Distrito, 04/07/1916.
11  El Eco del Distrito, 07/07/1916.
12  El Eco del Distrito, 08/08/1916.
13  IRIBERTEGUI ONECA, María Isabel: “Las elecciones generales de 1918 en Navarra”, 
Príncipe de Viana, 15 (1993), p. 494.



E S F U E R ZO  CO M Ú N - R E V I S TA  T R I M E S T R A L  D E  A N Á L I S I S ,  D E B AT E  Y  P R O P U E S TA 4 7

se dio solo en Navarra. En Barcelona, en 1919, los carlistas 
se presentarían en coalición con la Lliga Regionalista,14 
por lo que parece una estrategia electoral habitual en 
este periodo de la historia del carlismo de la que surgen 
muchas preguntas: ¿qué tenían en común los mauristas 
y el carlismo?¿y con la Lliga Regionalista? ¿Cuánto rédito 
electoral sacó el jainismo de está estrategia electoral 
de coaliciones, incluso, con liberales? Esperemos que la 
labor investigadora pueda resolver estas cuestiones, en 
un momento de la historia del carlismo poco estudiada 
y, menos, en materia electoral. Resulta llamativa la 
oposición de las juventudes jaimistas a la candidatura que 
el carlismo navarro decidió presentar y apoyar, denota, 
como decíamos, una desconexión entre la jerarquía y la 
base.

14  El Correo Catalán, 02/06/1919.
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Desde el S.XX hasta día de hoy, arte y política normal-
mente han ido de la mano a pesar de ser ciencia y prác-
tica, sin embargo a lo largo de la historia se le ha dado 
un uso al arte en la política que a día de hoy no solo se 
ha subestimado sino abandonado. 
Para comenzar usaremos de ejemplo la Batalla de Pelu-
sio en la que Egipto pierde contra Persia debido a una 
audaz estrategia en la que los persas recurren al arte 
pintando a una de sus diosas en sus escudos para que 
los egipcios se vieran con remordimiento al asestar un 
golpe contra el escudo. Tenemos también la caricatu-
ra política como método de provocación, la manipu-
lación fotográfica o la propaganda gráfica; sin embargo 
a lo largo de la historia el método más usado y eficaz ha 
sido el de glorificación, mencionamos la Alhambra por 
el hecho de ser más que un complejo una herramienta 
artística al servicio del arte, fue usado por los musul-
manes para crear una sensación de inferioridad al llevar 
a los diplomáticos al salón de los embajadores. 
Más usado y eficaz fue el retratismo, (que al igual que 
los musulmanes en Al-Ándalus) los europeos usaban en 
reuniones la pintura como método de dignificación; en 
España esto se da debido a que el retratismo de  finales 
del siglo XVIII intenta construir una imagen excelsa del 
carácter y transmitir determinadas emociones en el cir-
cunstante, el conjunto acabaría construyendo la imagen 
del individuo, lo que hace asociar los valores del cuadro 
con el retratado; por ejemplo, en el pasado los cuad-

EL ARTE COMO POSIBLE 
ESTRATEGIA POLÍTICA 
PARA EL CARLISMO
Ismael Francisco Sánchez
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ros eran de grandes dimensiones para ser colgados en 
paredes altas que obligaban a colgar el lienzo inclina-
do hacia el espectador, lo que produce una sensación 
de inferioridad (en fotografía vemos la similitud en el 
ángulo contrapicado, este hace que los elementos se 
vean de mayor altura a ojos de quien aprecia). Los re-
tratos ecuestres de Velázquez eran codiciados no sólo 
por gusto de los nobles sino por lo que transmitían; es 
quien mejor reflejaba la nobleza y el respeto en una 
pintura (aunque el posante pudiera carecer de tales 
actitudes). 
Retomándonos al movimiento, el Patrimonio Carlista 
cuenta con diversos retratos al óleo de monarcas, to-
dos ellos comparten una carencia, falta de grandeza; 
apreciamos obras que se centran más en mostrar lit-
eralmente a un posante que transmitir un sentimiento 
(lo cual pasa actualmente); esto puede darse también 
ya que el arte del S. XX era más funcional y se adapt-
aba al lugar en el que sería expuesto. Actualmente la 
sociedad dista entre lo que es arte y lo que no, además 
el retratismo y su funcionalidad no solo se ha perdido 
sino que ha sucumbido a una visión simple y barata de 
lo que en un pasado fue una herramienta magnánima, 
sucumbiendo a la fotografía u las acuarelas.  
Los pintores carlistas deberían tener el deber de luchar 
contra estas corrientes que tanto distan de la tradición 
pictórica de antaño, cual llenó de gozo a todo el pan-
orama europeo para siempre; para ello es necesario 
conseguir un cambio individual en los artistas y en 
consiguiente uno popular que cree una unión conjunta 
mediante un detonante o nexo “x” que generase una 
revolución en el hámbito.  
Para concluir nos preguntaremos ¿cómo podría sacar 
beneficio el carlismo del arte?, el argumento más só-
lido a nivel privativo gira entorno a los beneficios de 
poseer un cuadro, en primer lugar el privilegio de estar 
inmortalizado de forma exclusiva e irrepetible y pod-
er lucrarse favorecidamente de ello; la nobleza carlis-
ta tiene a disposición la posibilidad de poder marcar 
la diferencia entre cualquier otra corona europea me-
diante el medio aquí mencionado, cual serviría para 
plantar un alto en la Historia del Arte (que tan en dec-
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adencia se encuentra) a favor de rescatar la tradición 
por antonomasia de las artes retratistas. Por otro lado 
Carlos Javier podría reestablecer nuevamente el oficio 
del pintor de cámara (cargo extinto en España en el 
año 1894 con la muerte de Madrazo y en Europa con 
Caarl Haag en 1915 cual fue pintor de la reina Victoria) 
creando un concurso a nivel nacional para generar una 
competencia entre los pintores platino, quedando así 
el más apto para embellecer y dar mayor nombradía 
al movimiento desde una línea cultural ; tal y como 
se hacía en las cortes de Madrid en el Siglo de Oro y 
del cual el celebérrimo artista Diego Velázquez hizo su 
agosto.

Gracias a Dios los artistas tradicionales crecen con los 
años y conquistan más terreno, esperemos algún re-
vivir a Murillo, Velázquez, Goya o Tiziano; y como dijo 
nuestro rey “es importante volver  a ilusionar al pueblo 
español en una tarea colectiva” y el arte no solo puede 
serlo, sino que es el medio de comunicación por an-
tonomasia en ello. 
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LIBROS: EL 
MANIFIESTO DE 
LA CARTA MAGNA: 
COMUNES Y 
LIBERTADES PARA 
EL PUEBLO

EL MANIFIESTO DE LA CARTA MAGNA: COMUNES Y LIB-
ERTADES PARA EL PUEBLO.
LINEBAUGH, PETER
TRAFICANTES DE SUEÑOS (2013)

Una de las paradojas más llamativas de la teoría política 
contemporánea es que la mayoría de instituciones vali-
osas que se vinculan tradicionalmente con el liberalismo 
le preceden en términos históricos. El gobierno bajo el 
imperio de la ley o los parlamentos representativos, ya 
existían cuando a finales del siglo XVIII surge el pens-
amiento liberal. ¿A qué se debe el éxito del liberalismo 
en esta apropiación?, fundamentalmente a su habilitada 
a la hora de valerse del recuerdo en la memoria colectiva 
de estas instituciones medievales en su lucha contra el 
absolutismo, eso sí, desvinculándolas del contexto socio 
económico y antropológico que realmente las vio nacer.  
Así dos insignes liberales como lo fueron Burke y Jovel-
lanos, reivindicaban frente al absolutismo las libertades 

Pablo Rodríguez
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amparadas por la constitución histórica del reino al mis-
mo tiempo que sus planteamientos económicos erosion-
aban las instituciones económicas que daban soporte 
material a las libertades políticas y civiles forjadas en el 
transcurrir del medievo. Otro ejemplo, durante el siglo 
XIX español vemos como los liberales reivindican la lucha 
de los comuneros a la par que comprometen las liberta-
des municipales con la expropiación de los bienes conce-
jiles. El libro que hoy os recomendamos aborda este tema 
en el contexto inglés. 
Por todos es conocida la Carta Magna inglesa, un docu-
mento aprobado en 1215 y que muchos autores señalan 
como el hito que marca el nacimiento a la tradición lib-
eral. En ella quedan expresamente prohibidas las deten-
ciones arbitrarias y la tortura (habeas corpus) y se estip-
ula que los juicios deberán seguir un procedimiento legal 
reglado y contarán con un jurado formado por iguales. 
Sin embargo, la Carta del Bosque que se aprobó sólo dos 
años más tarde como un documento complementario a 
la Carta Magna, es un texto legal mucho menos conocido. 
En gran medida su contenido entra en contradicción 
con la lógica mercantilista del liberalismo económico. 
La Carta del Bosque determinaba los usos de los bienes 
comunes: las tierras de pasto, los frutos y la caza en el 
bosque, la obtención de la madera para la lumbre del ho-
gar; así como el uso de barcas y puentes que quedan a 
disposición de todas las personas. En definitiva, el sus-
tento es también un derecho, como lo son las libertades 
políticas y civiles. De este modo, derechos y libertades 
quedaron entrelazados en estas dos cartas que una y otra 
vez fueron reclamadas en distintas revueltas populares 
acaecidas a lo largo de la Edad Moderna inglesa. Como 
vemos el liberalismo se apropia de la tradición clásica de 
gobierno limitado y libertades civiles, pero se olvida (in-
tencionadamente) de la base material que hace efectivo 
el ejercicio de esos derechos políticos y civiles. En este 
sentido, el carlismo se mantuvo coherente en su defensa 
de la constitución histórica del Reino (monarquía popular 
y fueros) pero también en la defensa de las instituciones 
económicas tradiciones: gremios y corporaciones profe-
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sionales, bosques y pastos comunales, vías pecuarias, 
comunidades de regantes, etc.
En definitiva, lo que nos demuestra la experiencia 
histórica de la Carta del Bosque (y de la lucha del carlis-
mo) es que no existen libertades políticas sin una base 
económica que haga efectivo y posible ejercer dichas 
libertades por parte de la mayoría de la población y hoy 
estamos llegando a las últimas consecuencias de esta 
lógica perversa: formalmente vivimos en una democ-
racia con derechos y libertades, pero el poder real se 
concentra en unas élites político-financieras cada vez 
más depredadoras. Y es en este punto  donde la voz del 
carlismo sigue siendo tan necesaria como en el pasado 
levantando las banderas de la doctrina foral como me-
jor garantía de derechos y libertades, así como la de la 
defensa de un modelo económico alternativo al neolib-
eralismo. 
El carlismo no sólo apuesta por que las instituciones 
económicas tradicionales a las que hacíamos referencia 
recobren protagonismo, sino que lo hace por la difusión 
del modelo de empresa cooperativa, las mutuas y coop-
erativas de crédito, así como por un mayor protagonis-
mo de los sindicatos en los órganos de gobierno de las 
empresas mercantiles convencionales. Sólo así, con el 
acceso a la propiedad y al ahorro de la mayor parte de 
la población, se podrá garantizar el ejercicio efectivo de 
nuestros derechos políticos y libertades civiles. 
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DISPONIBLE EN NUESTRA TIENDA CARLISTADISPONIBLE EN NUESTRA TIENDA CARLISTA

Especial 4 Nov Esfuerzo Común 4  
Núm.Especial

12 € 12 € 10 €

La Real Orden de la Legiti-
midad Proscripta

Tot Segueix
Javier Lubelza

Aproximación Biográfica a 
un Rey Carlista: Don Javier 

de Borbón Parma.

20 € 20 € 15 €

Homenaje a Doña María 
Teresa en Madrid (2015)

Solemnes Honras Fúne-
bres de Don Carlos Hugo 

en Madrid (2010)

Presentación de Don Car-
los Enrique en Barcelona 

(2016)

12 € 12 € 12 €

Esfuerzo Común 6  
Núm.Especial



E S F U E R ZO  CO M Ú N - A B R - M AY - J U N -  2021

DISPONIBLE EN NUESTRA TIENDA CARLISTADISPONIBLE EN NUESTRA TIENDA CARLISTA

Chapa 40º aniv. de los crí-
menes de Montejurra 76

Chapa 40º aniversario del 
fallecimiento de Don Ja-

vier en el exilio

4 € 4 € 10 €

Álbum fotográfico de Don 
Carlos VII (1848-1909)

Insignia Carlos Javier I Pasador Don Carlos

30 € 6 € 50 €

Felicitación de Navidad 
2017

Felicitación de Navidad 
2016

Cruz ROLP

3 € 3 € 125 €

Lote 4 sellos



EDITA:
Asociación 16 de Abril
Apartado de Correos 62004 - 28080 Madrid
comunicacion@asociacion16abril.org

La línea ideológica de la revista se expresa exclusivamente en los 
textos firmados por el “equipo editor de ESFUERZO COMÚN”.
La opinión que aparece en los artículos publicados en ESFUERZO 
COMÚN reflejan la opinión personal de quien los firma y no nece-
sariamente es compartida por la revista.
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