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Editorial

SEGUIMOS AVANZANDO
En este nuevo número de EC, recogemos algunas
de las muchas actividades desarrolladas por nuestra
Asociación en los últimos meses, tanto en nuestro
país, Las Españas, como fuera de nuestras fronteras.
El trabajo es constante, unas veces público y otras
veces silencioso, escondido, tranquilo, pero nunca
para, no se detiene. Cada vez son más las personas e
instituciones que se acercan a nosotros, nos escriben
o nos llaman por teléfono, para saber un poco más de
nuestra andadura, proponernos alguna conferencia,
presentación de un libro o exposición sobre la
Dinastía Legítima o el Carlismo, en cualquiera de
sus muy distintas -y atractivas- facetas. Poco a poco,
vamos creciendo numéricamente y en compromiso,
y quienes se acercan a nosotros saben que somos
serios, rigurosos y que nuestro único compromiso
es ser fieles a la Dinastía Legítima, hoy representada
por D. Carlos Javier de Borbón Parma, a la más que
centenaria historia del Carlismo, a su defensa de la
libertad e identidad de los pueblos y de las personas,
especialmente de las más olvidadas, desprotegidas y
marginadas, de la defensa de los Derechos Humanos
y de la denuncia de cualquier forma de integrismo,
dictadura, totalitarismo o discriminación.
Parece que todo lo que hemos sufrido durante
la pandemia, no ha servido para nada, no hemos
aprendido nada ante tanta muerte, tanto dolor
y tanta soledad. A toda costa se quiere volver a
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la “normalidad anterior”, a seguir pagando sueldos miserables,
fomentar puestos de trabajo infames, a vivir el momento sin pensar
en las posibles consecuencias, a buscar el enriquecimiento y un
mayor prestigio social a toda costa, sin frenarse ante nada, a seguir
soportando la vergonzosa voracidad de la banca o las largas colas
ante las parroquias, comedores sociales o locales de “Caritas”.
Volvemos a oír aquello de que esto o aquello es bueno porque
“genera beneficios”, pero nosotros nos preguntamos ¿para quién
son esos beneficios? ¿Irán a los bolsillos de los de siempre? Hay
quien se ha enriquecido durante el confinamiento, a costa de las
mascarillas, por ejemplo. Aún no se han esclarecido las muertes
de personas mayores en las residencias o pedido cuentas por los
terribles recortes en la sanidad. Ante esta triste realidad, seguimos
levantando más alto que nunca nuestras banderas, banderas viejas,
ajadas, pero llenas de lealtad, honor, dignidad, coraje y lucha.
Jóvenes y veteranos, todos los miembros de nuestra Asociación
remamos en la misma dirección. En la última asamblea celebrada en
Madrid, el pasado mes de abril, se eligió una nueva junta directiva,
a la que deseamos un trabajo muy fructífero. A la anterior, todo
nuestro agradecimiento por su magnífica labor desarrollada.
Seguimos avanzando…..
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SOLEMNES EXEQUIAS
POR LA INFANTA DOÑA
CECILIA DE BORBÓN
El pasado 18 de marzo, se celebraron en
la Basílica de la Sttecatta de Parma, las
Solemnes Exequias por la Infanta Doña
Cecilia de Borbón Parma. La Familia
Real, encabezada por Don Carlos Javier,
así como los representantes del Carlismo presentes, recordaron su activismo
social para con los más necesitados y su
sonrisa permanente.
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ACTO EN
RECUERDO DE
SMC JAIME III
Viareggio,
19 de marzo de 2022

El pasado 19 de marzo de 2022, una
representación de la Real Orden de la
Legitimidad Proscripta (ROLP) se desplazó
a la Tenuta Reale de Viareggio, con el objeto
de visitar la Cripta Real donde se encuentran
los restos mortales de dos de los más grandes
Reyes Legítimos de las Españas, la Reina
Margarita y el Rey Caballero, el inolvidable
Jaime III.
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Tras la lectura del mensaje de Don Carlos Javier, Monseñor Scarabeli dirigió una oración de todos los
presentes por el eterno descanso de los miembros de la Dinastía que reposan allí.
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Don Carlos Javier de Borbón, Duque de Madrid
y de Parma, ha delegado su asistencia en los
Vicecancilleres de la Real Orden de la Legitimidad Proscripta, para participar en la ceremonia
de recuerdo por la Reina Margarita y el Rey Don
Jaime III que descansan en Viareggio.
Don Carlos Javier delegó en Antoni Aluja Farré, Vicecanciller de la ROLP por la Corona de
Aragón, la lectura del mensaje a transmitir a todos los presentes y al Carlismo en general.
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Mis queridos Carlistas, carissimi Miei concittadini:

Al visitar esta Capilla Real os pido que hagáis un paréntesis en vuestras
preocupaciones personales y las que son propias de este momento
histórico, tan complejo, y que vuestros pensamientos, vuestro afecto y
vuestra oración se dirijan a Dios para dar gracias por los miembros de Mi
Familia que aguardan el momento de la Resurrección en esta Villa Real
de Viareggio, tan querida por todos Nosotros.
Por nuevo que nos parezca, el drama de injusticias, guerras, ilegalidades,
exiliados y destrucción que estamos viviendo no es nuevo ni en la Historia
ni en la Causa, ni siquiera en Nuestra Familia, que los ha conocido tanto
en España como en Parma y sus estados anexos. Por eso, estos Reales
restos que ahora contempláis son el testimonio de una vida ejemplar
dedicada a la fidelidad a una causa: la de la legitimidad, la de las libertades,
la de la dignidad.
Permitidme que por un momento me detenga en la figura de Mi predecesor,
el Rey Don Jaime III y Mi abuelo, el Rey Don Javier I, por quienes, a través
de Mi añorado padre Don Carlos Hugo, he recibido la responsabilidad
histórica de los derechos dinásticos a las Coronas de España y de Parma.
Don Jaime recibió de su padre esa misma herencia en los tiempos del
cambio de siglo, de la industrialización y de los liberalismos. Hijo de SMC
Don Carlos VII y sobrino de SM el Duque Don Roberto I de Parma, participó
en la Guerra Ruso-Japonesa, y tuvo que presenciar las numerosas guerras
que asolaron luego sus antiguos territorios.
¿Cuál fue su respuesta? La serenidad, la confianza, la fe, que nada tienen
que ver con la destemplanza, el inmovilismo o la desesperanza.
Considerando que un soberano se debe siempre al servicio de su pueblo,
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al que debe servir con una vida ejemplar, supo combinar el activismo
militar, que era el único instrumento internacional disuasorio previo a
la Sociedad de Naciones, con el debate intelectual, consciente de la
importancia de los medios de comunicación para crear el consenso
social. Saberse exiliado, fuera de su patria, y ser víctima de una injusticia
histórica, le llevó a impulsar diversos medios de comunicación, ya
que sólo desde el conocimiento surge la amistad, que es el cimiento
de la convivencia, como hoy nos recuerda el Papa Francisco con su
concepto de “amistad social”.
En el ejercicio de su soberanía renovó el Carlismo para hacerlo entrar
en el siglo XX, tal y como nos corresponde a Nosotros, para que en
el siglo XXI tenga su misma significación histórica y de servicio a la
sociedad.
En las postrimerías de su vida autorizó el matrimonio de Mis queridos
abuelos, SMC Doña Magdalena de Borbón-Bousset y SMC Don Javier
I de España y de Parma, de quien había sido padrino de bautismo, y
quien a su vez lo fue Mío.
No en vano, en 1923, SMC el Rey Don Jaime III quiso fundar la Real
Orden de la Legitimidad Proscripta para distinguir a aquellos miembros
de su pueblo que más se habían destacado manteniendo la confianza
en tiempos de incertidumbres, la esperanza en tiempos de desolación
y la generosidad en tiempos de egoísmo. No cedió ante el liberalismo
ni ante el comunismo. Desde su posición de Abanderado del Carlismo,
afirmó el poder como servicio, la monarquía como pacto y la política
como diálogo, siempre en el marco de la trascendencia.
Tomando ese testigo que pasa de generación en generación, doy
gracias a Dios por sus vidas y os pido que sean para todos nosotros
modelo de comportamiento. Frente a la injusticia, siempre la legitimidad.
Frente al escándalo, siempre la ejemplaridad. Frente al abuso de la
fuerza, siempre el diálogo.

CARLOS JAVIER Duque de Madrid
Duque de Parma, Piacenza y Estados Anexos
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Reportaje sobre la
Asamblea
Ordinaria de la
Asociación 16 de
Abril

Estimados asociados,
El fin de semana, del 2 al 3 de abril de 2022, tuvo lugar la asamblea ordinaria de la “Asociación 16 de Abril”, asociación cultural
que agrupa a los carlistas en torno al jefe de la Dinastía, don Carlos Javier de Borbón Parma.
Durante el encuentro se debatió sobre las cada vez más numerosas iniciativas que se desarrollan de cara a cumplir con los fines
estatutarios, así como a discutir sobre la problemática económica, territorial y política de Las Españas, proponiéndose diversas posibilidades de solución desde la perspectiva de nuestra
ideología foralista.
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También fue diseñado un calendario de actividades a
desarrollar durante el presente curso político, planificándose
la realización de varios eventos con presencia de diferentes
miembros de la Dinastía Borbón Parma, así como la
organización junto con otras entidades culturales y
universitarias de jornadas de estudio del Carlismo, tanto en
Tarragona como en Lugo.
La asamblea contó con la participación de múltiples asociados
provenientes de los distintos territorios: Cataluña, Valencia,
Islas Canarias, Galicia, Navarra, Castilla, Vizcaya…
La asamblea concluyó con la rendición de cuentas y
actividades, así como con la elección de la nueva Junta de
Gobierno para los próximos tres años, que estará presidida
por el Ilmo. Sr. Don Antonio Torres Ferrando.
Antes de finalizar la asamblea, todos los presentes acordaron
unánimemente trasladar su agradecimiento al Presidente
saliente, Ilmo Sr. Antoni Mª Aluja Farré, por su desempeño
durante estos últimos tres años, en los cuales la Asociación
16 de Abril ha incrementado su presencia en el mundo
universitario, ha crecido en implantación territorial (Galicia,
Islas Canarias, etc.) y ha continuado prestando todo el apoyo
a las actividades publicas de Don Carlos Javier y del resto de
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la Familia Real de Borbón Parma.
En fechas próximas, nuestro nuevo Presidente, Ilmo Sr.
Antonio Torres Ferrando, se pondrá en contacto con
todos los asociados para comunicarles de manera más
detallada la planificación de actividades, así como su
disponibilidad para resolver cualquier duda y recibir
sugerencias, propuestas, proyectos de trabajo, etc.
En Madrid, a 25 de Abril de 2022
Secretaría de la Asociación 16 de Abril
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AYUDA AL PUEBLO DE UCRANIA
Imagen de la Virgen María con el Niño y Espíritu
Santo sobre flor de Loto.
Talla realizada en marfil de 16 centímetros de
altura. Hecha en el estado Indio de Kerala.
Esta imagen perteneció a Doña Maria Teresa
de Borbón Parma, quien, devotamente, la
mantuvo en su dormitorio en Madrid, y que
fue entregada a un miembro de la Asociación
16 de Abril, que desea permanecer anónimo.
Este miembro ha decidido donarla a la
Asociación, y será destinada a la campaña
“Ayuda a Ucrania”.
Desde la Asociación, se pretende llegar a
recoger un importe de 6.000 € (2.200 € ya
entregados) destinados a engrosar la ayuda
directa a los refugiados del pueblo de Ucrania
por medio de Cáritas.
Se sorteará la imagen entre todos aquellos que
hayan contribuido a dicha campaña con un
importe mínimo de 50€. Las participaciones
para el sorteo serán numeradas por orden de
ingreso y se otorgaran números por múltiplos
de 50€ , es decir que quien haga un ingreso
de 100€ (por ejemplo), tendría derecho a dos
números correlativos para el sorteo, 150€ tres
números, etc…
El sorteo será anunciado y se celebrará bajo
la supervisión de la Junta de Dirección de la
Asociación 16 de Abril.
Te recordamos el número de cuenta de la
Asociación :
Banco Santander:
nº ES25 0049 0128 5620 1089 6232.
Os rogamos indiquéis en el concepto vuestro
nombre y apellido e indiquéis AYUDA A
UCRANIA
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Los Recorts de la
Darrera Carlinada de
Marià Vayreda. Una
educación para la paz
en la literatura carlista
Jose Javier Lopez Anton

Esto es porque los birmanos no han cambiado como los ja-

poneses, y no dejan sus viejos usos. Ellos no se dan importancia pretendiendo dominar por la fuerza, la riqueza o la inteligencia, sino que todavía esperan la salvación por el camino
de la humildad, siendo continuamente asumidos e instruidos por un “algo” superior al hombre. Por esto no confían en
el que viste a lo occidental, al ser su actitud vital tan distinta.  
A medida que íbamos discutiendo sobre ls obligación de vestir una vez en la familia el uniforme militar, y la de vestir el
hábito monacal, el punto al que llegábamos venía a ser este al
fin y al cabo:   Son dos modos de vida que resultan antagónicos. Por un lado, el hombre busca salvarse mediante sus
obras, y procura ser dueño de los acontecimientos; en el otro
extremo, el hombre, desnudo de sí mismo, trata de fundirse
en el seno del vasto e insondable universo.  Pero a todo esto,
con tales disposiciones interiores, con estas actitudes ¿cuál de
los dos estilos de vida frente al mundo y a la existencia humana sería el mejor? ¿Cuál el más avanzado? Como pueblo, como seres humanos... ¿a cuál daríamos preferencia?
Michio Takeyama, El arpa birmana, Ediciones del Viento, La
Coruña, 2003, pp. 59-60.
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El centenario de Marià Vayreda (1853-1903) tuvo su difusión,
pero no fue divulgado fuera de Cataluña. Pensemos. que el año
2003 había sido el año o “Any Marian Vayreda”. ¿Las razones?
Vayreda es para la literatura catalana lo que para la literatura en
lengua vasca fue la trilogía Auñamendiko Lorea, Kresala y Garoa
de Domingo Agirre.
           Vayreda publicó la novela Sang nova en 1900, a la que
sucedió La punyalada cuatro años después. Pero había fallecido
en 1903. Esta novela nos habla de los “trabucaires”, de su pobreza
y sus pasiones. Su proximidad es su valor primordial. El final
de la carlistada nos lleva al mundo de los desesperados, de los
rebeldes y refugiados. Vayreda no hermoseaba la realidad.
            Fue un escrito y un pintor afamado de la Renaixença. Con
su hermano Joaquim, llevaron al óleo escenas de la naturaleza
de L’Empordà con acento impresionista. La escuela de Olot
difundió un estilo propio.
            Pero fueron sus recuerdos, los que le llevaron a la letras
de oro de la literatura catalana[1]. Y en el año 1898 los daría
a publicar Recorts de la Darrera Carlinada. ¿Con este título no
estaremos ante una obra exaltadora?
            Se fue joven Vayreda a luchar con los carlistas, entre
1872 y 1875. Pero no hace elogios de lo que ve y vive. Nos
cuenta lo que paso, sin mitificaciones. El idealismo y la maldad,
la desesperación y la esperanza. Todo aparece en esta obra,
reflejo de los actos nocivos y nobles de la sociedad. No, no
encontraremos testimonio de una tentación política.
            Las acciones acontecidas, a veces, son desgarradoras. Aquí
no nos aparecerá la caballería al galope, a la manera del general
Custer. La guerra es lo que es, algo sin sabor, sin tambores
y enseñas ondeantes. La muerte, además, es contemplada
radicalmente, sin estrellas. Muchas veces es planteada como
una estupidez. A veces, sin sentido. Sin querer, y mucho menos
sin desearlo, el autor nos ha dejado una obra pacifista. Y nos
cuestiona, si, nos impulsa a interrogarnos. La guerra; eso, ¿para
qué? La segunda prueba, la inspiración estética, la apetencia por
la tentación por la belleza literaria, ¡ni se percibe!
            ¡Ni que decirlo!, tampoco comprobamos que el autor se
haya dejado llevar por la tentación retórica. El tomo parte en
el conflicto. Y nos lo cuenta sin idealizaciones. Una vez, en los
campos de los Pirineos, la caballería carlista tuvo que lanzarse
al ataque. Pero el caballo no andaba cómodo en ese terreno.
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Vayreda nos dice que su valentía consistió en no caerse del
caballo. Bastante tenía con mantener el equilibrio.
            Tenemos que plantearnos el tema de la perspectiva catalanista
del autor. ¿El talante catalanista era un reflejo del carlismo de su
adolescencia? ¿O fue el catalanismo que adoptó en su madurez el
que le condujo a la advocación de su juvenil adscripción carlista
desde un talante catalanista? En verdad, no encontraremos una
evidencia de una mitificación de sus años juveniles desde la
percepción ideológica de su madurez. Nos dice que combatieron
a favor de la religión. Eso sí, nos dice sinceramente que para él
el carlismo constituía un referente federalista. Pero no tenemos
documentos que avalen que, al recordar su carlismo militante,
interpolase o insertase la tendencia catalanista que desarrollaría
en su posterior trayectoria estética.
            Por otro lado, ni se concibe la tentación moralizante.
Este librito es como la hierba que surge en primavera. Emana
el reflejo de una sociedad herida. Y con todas sus miserias. El
propio Vayreda nos cuenta, entre tanta aspereza que surge en
toda guerra, que abandonó a un compañero, sin prestarle auxilio.
            Según nos cuenta el escritor olotí, estaba realmente
fatigado. Pero nos aclara que no tenía derecho para en la huída
tener un comportamiento tan mezquino. Nos narra lo que es la
sociedad, con toda su crueldad, también con su generosidad.
¡Esto es un libro y no la propaganda clásica del género militar!!
            1.- La guerra, fracaso de la sociedad.
            No nos extenderemos, pero capítulo a capítulo resumiremos
la obra. En el primer libro, ¿cómo no?, ya entramos en el terreno
de los debates historiográficos.   
            I.- “Carlins á la montanya”.
            El autor nos señala cuáles fueron los motivos que les
impulsaron a combatir. Vayreda enfatiza que lo hicieron por la
fe y la identidad cultural de una comunidad, una región que
posee su “seny”, su identidad diferenciada; Cataluña.
            Nos cuenta que un día leyó un título demoledor. “Cataluña
vindicada de la nota de rebelión con la que la han motejado sus
detractores”. Esta investigación rechazaba la interpretación
castellanizante, nacionalista española, de Cataluña. En esta
interpretación, los consellers o ciudadanos que combatieron

E S F U E R ZO CO M Ú N - R E V I S TA S E 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

18

por las libertades propias, nos dice, son convertidos en traidores
a España. Si creemos las palabras de Vayreda, el surgimiento del
regionalismo debió de ser como una aureóla para sus protagonistas.
Fácil es ver, aquí, como los regionalismos o los legitimismos
abren brecha en un terreno donde germinarán los diferentes
nacionalismos periféricos más modernizadores:
      (...) com un toch de corneta en mitj d’aquell estat
de postració y enviliment en que la corrent centralista
y castellanisadora nos havía enllotat, arribantnos á fer
perdre fins la noció de notre propi sér y renegar de nostre
passats[2].
            Vayreda nos enseña el concepto de España en el que creían los
carlistas catalanes. Estas páginas fueron suprimidas en la segunda
edición del libro, realizado por la Editorial Selecta en 1950. En la
tercera, emprendida en 1982, esas paginas serían repuestas. Entre
ellas, entresacamos estas declaraciones:
      Ab semblants disposicions, se comprén que las
doctrinas proclamadas per l’Aparici y sa escola venían a
omplir un buyt de mon esperit, y la carta, programa de
D. Carlos a son germá, seguida del decret de restauració
de les Furs havía d’aparéixer á nos ulls com lo verb de
la nova idea. Era la doctrina regionalista que’m seduhía.
encara qe no la comprenía pas be, portat per un intens
amor á las cosas de casa, pressentía la reconstitució de
nostra antiga nacionalitat y la resurrecció d’una federació
espanyola com á única reparació de punyents injusticias
y desastrosos erros polítichs. Aixis concebí jo’l carlisme,
y aixís vaig aceptarlo[3].
            No es de extrañar. Al historiador catalán Josep Benet le
pasó lo mismo, en la misma época de Franco, como ya vismos.
Y sólo por recordar la propuesta del diputado republicano Pere
Corominas.
            II.- “La xacolatera”. Se nos habla del único cañón que tenían
los carlistas. ¡Una escena encomiable por su hilaridad! Nos lleva
a los tiempos de Zumalakarregui con su cañón “El abuelo”, tal
como lo recogió Henningsen.
            III.- “Bateig de foch”. El autor se pregunta si la tan ensalzada
valentía guerrera no será, quizás, un acto de fanfarronería sin
sentido.
            IV.- “Epissodi Dolorós”. Con un talante racional, el autor
se pregunta sobre el nervio de la guerra. Descarnada y fríamente,
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sólo hay esta respuesta. Sufrimiento.
            V.- “Lo valencianet”. Capítulo romántico y verdadero
como pocos. Una joven muchacha, vestida de hombre nos recuerda a la legendaria Catalina de Erauso, la monja
alférez - se fue a luchar con los carlistas. Fuerza y carácter los
demostró. Pero se caracterizaba por cierto aire melancólico.
Los voluntarios de don Carlos pensaban que vendría de
las riberas de más allá del Ebro. ¡La nostalgia del hogar le
embargaría al pobre soldado valenciano! Pero el pobrecito
resultó ser pobrecita cuando el padre se presentó ante los
jefes carlistas, diciendo que tenían una chica voluntaria. De
hecho, Alfonso Carlos y María de las Nieves de Borbón la
tomaron a su cargo. Al menos, así lo confirma la princesa en
sus memorias.
            VI.- “La barreja”. El protagonista, Vayreda, en un
encuentro debió de acometer a un enemigo. Entre el
perseguido y el perseguidor surge una relación especial. No
era, evidentemente, una escena para adornar textos sobre el
honor del combate.
            ¿Que les embarga? Miedo, nerviosismo, ganas de
acabar con aquella grotesca situación, ¡y cuánto antes mejor!
Es de agradecer al narrador y voluntario en la guerra que
nos recrea el adoptar una actitud tan desmitificadora y
realista. No escribe para hacer de los que no es deslumbrante
un enternecedor cantar épico. Se husmea el olor a muerte,
el sudor de los dos soldados mientras se persiguen sin
realmente saber que pueden hacer para quitarse de los
hombros esa pesada situación. Quieren acabar bien.
Aspiran a no matar y a no ser matados. Pero mientras dura
la persecución, los amigos contemplan la escena y esperan
que se porte brillantemente. Esa es la raíz de la guerra. No el
no deseo de paz. Es el miedo al que dirán si me rindo.
            El soldado no posee libertad. La cotidianidad le
mueve, las circunstancias también. Los protagonistas no
tienen poder sobre la guerra. Es ella la que los domina
¡Cómo dominar lo que no corresponde a la escena de los
moldes racionales del comportamiento humano!
            VII.- “Fantasías”. La guerra es propaganda y mentira.
Todo es falsa apariencia, en las escenas reseñadas.
            VIII.- “Lo Noy de l’Alou”. Nos narra la aventura de
un joven soldado que evidencia el lado generoso y altruista
de la guerra. Es la persona siempre dispuesta a acometer
una acción que de gracia a los demás. Su muerte no deja
de ser una triste acometida del destino. Una escena fuerte,
excesivamente.
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            IX.- “Desesperació”. La guerra, como siempre, es
testigo de la maldad. Otro correligionario de Vayreda, el
trovador “Txirrita”, con toda tranquilidad, proclamaba en
sus versos que era más deleitable saborear una sardina vieja
de la paz que el más delicioso manjar de carne producto de
la guerra.
            X.- “L’Esquadró de la Sanch”. En el alzamiento de
los “matiners” se destacaron los Bartolomé Ros d’Eroles,
Marcellí Gonfaus i Casadesus “Marsal” o Mossèn Benet
Tristany. Sus antiguos soldados conformaron un batallón
de honor. Vayreda los describe como un destacamento
medieval. El romántico y liberal Joseph-Augustin Chaho en su
Voyage en Navarre pendant l’insurrection des basques, percibía
lo mismo respecto a los voluntarios de Zumalacárregui y
Sagastibelza. Las mitificaciones pueden ser ciertas para los
sentidos, pero lo importante no es dejarse llevar por ellas.
Hay una nota de ironía y humor en este ímpetu de unos
guerreros que estaban ya en edad de disfrutar de su sopa en
torno al fuego de la mansión.
            XI.-”Paréntessis”. Mientras unos mueren, otros
permanecen placenteramente en la retaguardia. En este
capítulo, p. 141, nos habla de esos “hojalateros” que en el
hospital de Camprodón platican sobre batallas a las que no
asistirán. Pero presumirán de su militancia. Y proclamaran
que ojalá ataquen, ellos, y ganemos, nosotros.
            Santiago Palacios en el El Batallón de Guernica tituló
un capítulo “De ojalateo”. Los líderes del nacionalismo
vasco y catalán nos recordaran que eran los oficiales de la
meseta castellana los que se paseaban, sable en ristre, por
los pueblos, sin ir a combatir. Sabino Arana a través de su
«El Partido Carlista y los Fueros Vasko-Navarros» polemizó
con Eustaquio de Echave-Sustaeta, el director del órgano
juvenil carlista bilbaíno “Chapel-Zuri”. Fue un debate
que llega hasta la cuestión de si a los oficiales que nunca
veían el frente se les debía apelar ojalateros u hojalateros.
Echave-Sustaeta entiende que la denominación ojalateros
procedería de la expresión ¡ojalá ataquen...!, con la cual la
“h” sobraría. No comparte el mismo criterio Arana (Obras
Completas, vol. II, p. 1139 y pp. 1237-1238), pues cree que la
expresión hojalateros proviene del resplandor de los lujosos
uniformes y sables de los oficiales castellanos aficionados al
dulce regazo de la retaguardia. El despecho de una guerra
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perdida fue un factor decisorio en la remodelación de un
regionalismo que se mutó en nacionalismo.
            XII.- “La persecució”. De nuevo, una vez más, se
nos habla de los falsos honores que conllevan toda guerra.
Nosotros estamos acostumbrados a los libros impregnados
de romanticismo. Por ejemplo, las memorias del príncipe
Lichnowsky son un buen reflejo. Es cierto que siempre se topa
con algún Von Goeben, dispuesto a puntualizar un guión
más meditado sobre lo que observa. Pero, en general, los
militares de cualquier conflicto, indiferentemente del bando
en que se posicionen, casi-casi acuden - las motivaciones
de los viajeros y los periodistas son más objetivas - con su
tomo de recuerdos bajo el brazo. Entonces, no nos extrañe
que, atendiendo a su mirada, todos los acontecimientos que
observen los adornen según su ideal. Y también según sus
prejuicios y educación. Sin olvidar su modo de concebir
la vida, la cual, de un modo u otro, está mediatizada por
tu tendencia elitista, cuando no por su mirada despectiva
respecto a sus subordinados. Por eso no son obras fiables,
ya que se conciben desde unas mentes de dirigentes.
                Vayreda, al contrario, no gesta una mentalidad de
protagonista. Tampoco incurre en la hermosa “tentación”,
digna por otro lado, de convertirse en poeta del pueblo
sacrificado y humilde. Nos cuenta los sucesos como los
contempla. Mujeres y hombres, de vez en cuando, se
comportan como seres nobles y generosos; otras, actúan
con un egoísmo refinado. Nobleza se liga, al fin y al cabo,
al otro prisma del egocentrismo. Somos personas de dos
rostros. Esto le salva a Vayreda de redactar una novela de
caballerías, otro “Amadís de Gaula”, del cual no hubiésemos
aprendido mucho.
            XIII.- “Calvari”. Los carlistas de Valencia y Aragón
cruzaron el Ebro, extendiéndose la miseria en todo el ejército
carlista catalán. ¿Era sospechosa esa huída del Maestrazgo y
de Valencia? ¿El gobierno sobornó a algún general carlista?
Vayreda entiende que la guerra está ya pérdida. Y no acusa
a nadie. ¿Será por la carencia de pruebas?
            Un espíritu sensible como el de Vayreda sabe que
las guerras, en este mundo crucificado, las pierde siempre
el pueblo, sea en el bando del vencedor o del vencido. Y
las altas jerarquías, así como los desleales que mudan con
desenfado de bandera o que trafican son la sangre de los
sacrificados, siempre las ganan, les toqué donde sea.
            XIV.- “L’hospital”. Por fin, encontramos un elogio
a algún protagonista de las guerras. Las hermanas de la
Caridad. Se refiere a las monjas que se ocupan de cuidar
los hospitales carlistas. Vicenta María de Cascante fue su
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fundadora.
            En la fuga, y el propio Vayreda nos lo contó, que
no había tenido una actitud humana. Su ayudante era
un muchacho desertor, castellano. Era el sálvese quien
pueda. Vayreda estaba atemorizado con la presencia nada
agradable de los “cipayos”. Se despidió sin decirle adiós...,
pues no sabía ni que consejo darle. Y se marchó al exilio.
¿Se arrepintió al redactar su primera novela en lengua
catalana? No nos interesa. Lo que debemos señalar es lo
que nos cuenta. Que fue un cobarde, que sólo pensó en si
mismo. ¿Habría escrito semejantes palabras otro autor?
¿No nos habría hecho creer que asistió cuál caballero de la
Tabla Redonda a algún encuentro digno del “Poema de Mio
Cid” o la “Chanson de Roland”?
           
            2.- ¿Un testigo sencillo, único?
            En esta obra, a decir verdad, no encontramos las
mentiras que obstaculizan el conocimiento de la verdad. En
cualquier aspecto de la enseñanza, para iniciar un debate
sobre el significado de la guerra y la paz, es un elemento
muy útil.
            Desgraciadamente, no la encontraremos traducida
del catalán, ni al castellano, ni al vasco ni al francés. ¡Pero
que lectura! Eficaz para, además de motivar la propia
capacidad crítica, reflexionar sobre toda iniciativa humana
que supeditada a la dignidad de la persona humana a
cualquier aventura ideológica, económica o religiosa.
            El regionalismo autonomista, y los carlistas asís
se conciben, aparece como es. Un reflejo de la sociedad,
con sus grandezas y miserias. Y este nos hace comprender
las aspiraciones y deseos que bullen en los nacionalismos.
¿Cómo se opera ese trasvase de la defensa de los valores
autóctonos a la idea de crear un estado diferente al que se
crítica por su centralismo?
            De esta pluralidad ha sido muy consciente la
historiografía pirenaica. Antoni Rovira i Virgili, nacionalista
catalán, nos resume en pocas palabras su interpretación.
Lo debemos leer con atención. Tampoco es para recitarlo y
asumirlo como el “Padre nuestro”. Pero encontramos una
interpretación muy grata a todo historiador nacionalista. Si
la nación ha existido desde antaño, antes de resurgir, no
cabe duda que se encuentren más o menos velados testigos
portadores de esa conciencia nacional. No cabría más que
remontarse a los ancestros, por lo que constata que «els
hereus de 1640 i de 1714 són els carlins de la muntanya
catalana»[4].
            Por otro lado, otro representante de la historiografía
pirenaica, Joseph Zabalo, escritor de la Vasconia Aquitana,
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nos ofrece una interpretación similar.
      Aujourd’hui, chez les Basques du Nord, le
carlisme n’est plus qu’un vague souvenir, une
lueur au fond de la mémoire collective. On imagine
mal combien il a compté, tout au long du siècle
dernier, pour les habitants des Basses-Pyrénées[5].
            Como tantos sectores sociales que han quedado
estigmatizados, ha llegado el momento de estudiar las cosas
con serenidad. Donde hay guerra, brota la desesperación.
Los Recorts de la Darrera Carlinada de Marià Vayreda nos
llevan a una realidad que se conocía entre los carlistas de
Villava. La guerra puede ser inevitable, pero nunca será
algo maravilloso. De hecho, los carlistas de Villava, ni
siquiera escribieron al respecto. No vivieron de ella. Ni se
enriquecieron con ella, a lo contrario de algunos que no
combatieron, pero se beneficiaron en la retaguardia.

            Para concluir, sólo nos queda recordar que la edición de 1898 se realizó
en un catalán anterior a la modernización y sistematización que impulsó
Pompeu Fabra. Por esta razón, aparece la palabra “Recorts” en el título.
En la actualidad se escribe “Records”. Lo mismo acontece con el nombre.
Marián, Marià o el actual Marian podremos encontrar. la edición que hemos
utilizado es la primera, pero las otras son más accesibles. Aquí dejamos
recogidas las diferentes ediciones hasta 2002.
            a.- Marián Vayreda, Recorts de la Darrera Carlinada, Impremta de
Narcís Planadevall, Olot, 1898.
            b.- Marià Vayreda, Records de la darrera carlinada, Editorial Selecta,
Barcelona, 1950 y 1982. De la edición de 1950 es de la cuál suprimieron los
textos de factura federalizante y regionalista, situados en el primer capítulo,
que repondrían en 1982, sin la censura de la época franquista. Las paginas
suprimidas se encuentran en “Carlins á la montanya”, Records de la darrera
carlinada, Selecta, Barcelona, 1982, pp. 22-25.
            c.- Marian Vayreda, Records de la darrera carlinada, L’Avenç,
Barcelona, 2003.
           

     

3.- ¿Pinceladas de literatura pacífista en la carlistada?

          Vayreda nos ha ofrecido una relación personal del
conflicto que es muy útil para que el lector conozca las
miserias de las guerras. También las mezquindades de las
pugnas intestinas de los carlistas.
            Para el alumno será muy provechosa esta imagen
que rompe esa imagen heroica de las innumerables batallas
militares, ideológicas o personales que jalonan las vidas de
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las personas. Algo por lo que no merece la pena malgastar
la belleza de la vida, pero sobre lo cual los líderes de este
mundo nos hacen creer que son valores por los cuales
merecería dar la vida. Ellos, por si acaso, permanecen en
la retaguardia.
            Muchas veces en los institutos se insiste en la
necesidad de educar en la diversidad. Respetar a la
compañera o alumna musulmana que considera que
hacer deporte con el resto de la clase es un acto contrario
a los credos de su civilización. Comprender los hábitos
de otras minorías culturales. Ayudar a quiénes muestran
un rendimiento más bajo o su capacidad de asimilación
es más pausado. A veces puede ser entendido como un
trabajo en vano, cuando en la universidad algún profesor
o alumno salte que los campos de concentración nazis
son un mito. Pero sea cual sea el resultado, la semilla
de la paz hay se encontrará iluminando. Eso lo debe
saber bien cualquier comunidad, sea escolar o no, sean
creyentes o humanistas no creyentes.
            Sin embargo, eso no se podrá abordar si se continúa
con el esquema clásico de unas humanidades que
educan clasificando entre buenos y malos, o insistiendo
en una educación de guerras, banderas y distinciones
nobiliarias. Eso no ayuda a la persona a pensar por sí
misma, a auto-realizarse. Lo que se hace es extirpar su
criterio crítico para imbuirlo en una serie de ideologías
o heroísmos supuestos que concluirán mal. O se dará
cuanta tras muchos engaños, o nunca se dará cuenta, y
terminará en Somorrostro, igual que el voluntario Ignacio
Iturriondo. Y es posible que su muerte no sea ni siquiera
tan placentera.
            Unamuno ya nos previene frente a la historia
de tambores y trompetas que tan bien han cultivado, en
lo que se refiere a las carlistadas, del Burgo y Clemente.
Las lecturas de Ignacio crearon una persona buena y
entregada. Por eso mismo, escribe el novelista bilbaíno
(Miguel de Unamuno, Paz en la Guerra, Librería de
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Fernando Fe, Madrid, 1897, pp. 25-26), es una persona
fácil de manipular por los mesías ideológicos, sean de
raíz política, socio-económica o religiosa.
      Estas visiones vivas, fragmentos de lo que leía en los pliegos
y veía en sus grabados, se dibujaban en su mente con indecisos
contornos, y junto a ellos resonábanle nombres extraños, como
Valdovinos, Roldán, Floripes, Ogier, Brutamonte, Ferragús.
Aquel mundo de violento claroscuro, lleno de sombras que
no paran un momento, más vivo cuanto más vago, descendía
silencioso y confuso, como una niebla, a reposar en el lecho de su
espíritu para tomar en éste carne de sueños, e iba enterrándose
en su alma sin él darse de ello cuenta. Y desde el fondo del
olvido le resurgía en sueños un mundo, mientras solo, sentado
allí, acurrucado y caliente en la tranquila confitería de su padre,
dormitaba al runrún de la tertulia. Era un mundo rudo y tierno a
la vez (...); mundo en que se codeaban Sansón, Simbad, Roldán,
el Cid y José María; y como último eslabón de aquella cadena
de héroes, sellando la realidad de aquella vida, Cabrera, Cabrera
exclamando al salir de su juventud turbulenta, que habría de hacer
ruido en el mundo, revolviéndpse como una hiena, rugiendo
como un león, arrancándose los pelos, y jurando sangre mientras
llamaba a voces a duelo singular al general Nogueras, por haber
fusilado a su pobre madre, ¡de 60 años!, Cabrera corriendo de
victoria en victoria hasta caer extenuado. Y este hombre vivía,
le habían visto Gambelu y Pedro Antonio con sus ojos, y era a
la vez un hombre de carne y hueso, un héroe de otro mundo, un
Cid vivo que había de volver el mejor día con su caballo, para
resucitar el mundo encantado del heroísmo, en que la ficción se
baña en realidad y en que las sombras viven.

            Unamuno nos enseña que las guerras no sirven
para nada. La contraposición entre las alimañas que
merodeaban a las personas que hasta hace poco eran
sueño, proyecto y alegría, para pasar de repente a una
no-nada; nos llevan a un nirvana nietzschiano. Y del
cual se sirve el autor que tratan de provocar al lector
y a la lectora que reflexionen. ¿A que conducen estas
situaciones?
            Frente al idealismo quijotesco de los Ollo y Radica,
desaparecidos en la flor de su vida, el astutamente sabio
Unamuno contrapone al ya decrépito Elío. El conductor
junto a Zaratiegui de la expedición de 1838 que tomaría
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Valladolid, ya no es más que un can de la dinastía
exilada. Le apoya Andéchaga, de quien se conserva
una alocución por la cual se convoca a los vizcaínos
a resistir, ya que todavía poseen hierro en el subsuelo
de sus montañas, así como la madera suficiente de sus
hayedos y robledales para combatir a los beltza.
            Será, sin embargo - y aquí Unamuno sabe extraer
una moraleja al estilo de las fábulas de Esopo - el
septuagenario Cástor de Andéchaga el que fallezca al
mando de sus encartados en las Muñecas, la cordillera
que cierra la entrada cántabra a Vizcaya. Ha quedado
sólo, aislado, ha perdido su vida. Todo un mundo se
pierde con él, pues para el novelista vasco una vida
es un montón de universos sensoriales, afectivos y
filosóficos. Cada persona es diferente. ¿Y para qué? En
cambio, Elío, legitimista y jefe de estado mayor, no ha
sacrificado nada.
            Elío nos recuerda a esos héroes que nunca han
hecho nada por los demás, ni siquiera por su “causa”,
salvo vivir del trabajo ajeno y sacrificar la vida de los
demás a cambio de una condecoración. ¡Lástima que
un Aristófanes nos los haya conocido! Sin enlazar con
el instinto pacificador del autor de la comedia titulada
Las acarnienses, Unamuno se sitúa en lo debeladores de
la guerra. No desde la acción resuelta de Lisístrata, pero
si desde ese estilo caustico e irónicamente satírico tan
genuino en Unamuno. Captamos las extravagancias de
las luchas de partidos, patrias y banderas. Las envidias
entre individuos que suelen tomar cariz religioso
cuando se ocultan bajo la sacralidad de las iglesias
(Miguel de Unamuno, Paz en la Guerra, 1897, p. 265).
      En la noche triste del 28 durmieron los vivos cerca
de los muertos, mientras los cuervos se congregaban en
las alturas. Los navarros murmuraban porque se les había
sacado de su tierra para llevarles al matadero, ¡y todo por
aquel condenado Bilbao! El desaliento hacía presa hasta
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en los jefes. Aquella noche, en consejo de generales
presidido por el viejo Elío, el héroe de Oriamendi en
la pasada guerra civil de los siete años, diez y ocho
(sic) asistentes, incluso el Rey, opinaron se levantará
el sitio de Bilbao, para economizar sangre y tiempo.
Opusiéronse Bérriz y el viejo Andéchaga, alma de los
vizcaínos, caballero andante. Y Elío, acostándose al
parecer de los dos contra el de los diez y ocho, acordó
continuara el sitio.

                ¿Y don Carlos, esa persona que recoge las
aspiraciones de todos? También se pierde su aureola.
Ni la ataca ni la desmitifica de cuajo. Tampoco la
diviniza. Es una persona normal. Es decir, que vive
también su propia epopeya, el número de teatro que
le ha tocado y que se desvive por sobrellevar lo mejor
que puede. Es un jefe que actúa al igual que los otros
jefes no sacralizados por un carisma sacro y que,
por lo tanto, Unamuno, (Paz en la Guerra, 1897, pp.
119-120), lo valora en semejanza a los otros jefes. Un
caudillo, una ambición.
      - ¿El rey y el convenio? El rey es otro pastelero...lo
dicho. Ha puesto de comandante general de Guipúzcoa
a ese traga-santos que no es guipuzcoano... ya sabemos
lo que quiere el rey... Aquí no hay más que don Manuel,
¿a quién temen los guiris? ¡Que poco han puesto a
precio la cabeza del rey! Los jefes no nos quieren
porque quieren pastelear y pintar la mona. Batallas...
campaña... ¡chanfaina! De eso se ríen ellos... Aquí la cosa
es cansarles, molestarles, no dejarles vivir, y cuando se
nos vienen encima, como el azogue, desparramarlos
para juntarnos luego, y volver a no dejarles vivir. Así
se cansarán. Lizárraga quiere quitar a don Manuel los
chicos, y entregarnos, quiere que le demos nuestro
cañón... ¡bastante tienen para fantasear con el que han
cogido en Eraul!.

            Unamuno ve la verdadera vida en los humildes
que viven de su trabajo manual, gozan y sufren de las
cosas de este mundo, pero sin otorgarles verdadera
importancia. Al estilo de John Ruskin, W. Whitman,
Henry David Thoreau, León Tolstoi o los prerafaelistas británicos, la inclinación del filósofo - y
muchas veces teólogo - hacía la gente sencilla le hace
escribir estas páginas (Paz en la Guerra, 1897, p. 86),
lejanas del liberalismo comercial bilbaíno y de las
tertulias carlistas donde se anhela poder y se respira
el ansia de aplastar al adversario.
      Mientras Domingo comía su borona en leche o sus
patatas, podía rascar el testuz a las vacas, que comían
junto a él, sentir los resoplidos de su aliento, verles
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llevar de un lado a otro del morro el maíz fresco; y ellas,
cuando bendecía él la mesa, mirábanle con sus dulces
ojazos húmedos, impregnados de resignación, como si
quisieran tomar parte en la plegaria.

           Por estas épocas Unamuno se acerca al socialismo.
Llega a escribir en el órgano bilbaíno “La lucha de
clases”. No es el primer escritor vasquista que realiza
esa aproximación. Tomás Meabe, comisionado por
Sabino Arana-Goiri para conocer más esa ideología
ante el temor de cierta atracción entre los jóvenes, la
espío tan bien que quedó prendado de ella.
            Esta página podría ser interpretada como
una denuncia de la situación de abandono en que se
encontraba el nekazari vizcaíno. Le paso lo mismo
a un cuadro afamado, el angelus de Millet, donde
el pintor ha esbozado la oración de una pareja de
labradores en un campo pletórico de sol. Pero otros
entienden que hay una crítica de la vida miserable
del trabajador. Otro artista de esa época, Courbet,
pintaría un óleo que es un retrato de Pierre Proudhon.
Jon Juaristi, en El linaje de Aitor, por ejemplo, opina
que Unamuno ha caracterizado la degradación de
un campesinado que se animaliza en esa comida
compartida.
            Hay también otras escenas. Los ojos bovinos
de la joven baserritarra de las aldeas carlistas con
la cual el kaletarra o urbano Ignacio sólo puede
intercambiar unos saludos con el paupérrimo vasco
aún heredado de su padre en la atmósfera bilbaína o
en el no menos escaso castellano de ella.
            Hasta los héroes desean paz. Se han cansado
de ser marionetas de los partidos políticos. O quedar
anulados por ellos, o vivir. Cabrera, hastiado de
soldaditos de plomo que nunca ven el sufrimiento del
campo de batalla, ha mandado a los caudillos carlistas
al museo-panteón. La dinastía le quita sus medallas,
aunque ya no le puede arrebatar sus cicatrices.
Tampoco su idiosincrasia. Entre el pueblo carlista,
continúa siendo don Ramón. La medida arbitraria
hace vacilar a los veteranos. Peru Antón va ser la
persona escogida por Unamuno para insertarnos en
otros valores. Su aprendizaje de la vida y la paz hace
de él un pacifista, un creyente sin ostentaciones y
una persona. Ser persona es más importante que ser
vasco o español, liberal o carlista. ¿Es carlista? Si, por
su hijo, por sus heridas de la guerra del 33. No por los
discursos cambiantes del carlismo oficial de turno,
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por las hazañas de los ojalateros del cuarte real de
Tolosa o por el esplendor de sus pretendientes. Peru
Anton percibe otra realidad cuando lee los manifiestos
de Cabrera (Paz en la Guerra, 1897, pp. 310-311), al que
los representantes del carlismo acusan de masón.
      (...) oía aquella voz diciendo a sus antiguos devotos
que les dejaba el Rey para irse con Dios y con la Patria;
que en vano querían llenar con palabras el vacío de las
ideas. ¡Extraño eco en el alma del chocolatero el del eco
de aquella voz del viejo guerrillero, cargado de heridas
y de gloria, hablando desde un misterioso Valle Invisible
de ideas y de paz, del poder de la doctrina sobre la fe
ciega, pidiendo compasión para la patria, su madre, y
que rechazasen de una vez para siempre la injuria que
inferían a su dignidad los que califican de ingobernables
a los españoles (...)
      “Esto no es Cabrera, es un misionero”- pensó Pedro
Antonio, recordando a aquel otro predicador que al
aire libre, en el cementerio de Bilbao, hablaba de paz
evocando recuerdos de la guerra de los siete años, y de
la noche de Luchana, al pie de la matrona que coronara

                                      
                El voluntariado aparece esbozado por
el talante primitivista que guía a sus acciones. Los
sucesivos programas doctrinales del carlismo no
han hecho mella en él. Unamuno aquí caracteriza la
artificiosidad de los carlismos que se han sucedido
a lo largo de la historia. Por mucho que hable
José María de un proyecto intelectual, la gente se
mueve por otras realidades. Venganzas, piadosas
inspiraciones, pobreza - un ejército campesino como
el carlista poseía una alimentación equilibrada donde
las medidas de carne y vino estaban mejor repartidas
que entre los trabajadores - o como nos dice con sorna
el escritor bilbaíno, el miedo a la reacción que en casa
provocarían los suspensos de junio.
                Unamuno intenta ver un carlismo sencillo
y no encuentra otro que el del cura Santa Cruz.
Sus virtudes no son muy angelicales. La sociedad
campesina busca quién le defienda de las exacciones
del gobierno y lo ha encontrado. Es la vida real en
unas guerras cuya máxima carencia es no poseer una
explicación racional. Ferrer i Dalmau escribió que el
párroco de Hernialde representa el sentimiento de
la sociedad vasca. Contemplamos (Paz en la Guerra,
1897, p. 117) que todas las sociedades poseen sus
virtudes y sus defectos. El aprecio por la vida de los
a vencidos y vencedores.
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demás no era una de ellas en aquella época.
       Aquella tarde pudieron oír las hazañas del cura
cabecilla de labios de sus voluntarios, para los cuales
no había ni más listo, ni más valiente, ni más bueno,
ni más respetuoso, ni más serio que aquel hombre de
pocas palabras, que se paseaba solo horas enteras, y
que cuando mandaba no había chico que se atreviese
a mirar cara a cara aquellos ojos en el rostro lleno de
barba, bajo la boina; hombre que con toda calma daba
órdenes de fusilamiento. No, no se podía hacer la guerra
como quería el santurrón de Lizárraga, con cataplasmas
y novenas, había que ahorrar sangre propia, y no
escatimar la ajena; ¡escarmiento! Si no fusilaban sería
fusilados. Y el cura hacialo con razón, y dando media
hora al condenado para que se pusiese a bien con Dios.

            De todos modos, Unamuno (Paz en la Guerra,
1897, p. 125) no pierde la ocasión de registrar las
fibras de ese carlismo que es popular por eso mismo,
porque no se condensa en unos lemas.
      ¡Que entusiasmo el de los navarros por
sus jefes, por Radica! Querían a los caudillos
hechos por el pueblo, no a los impuestos
por el Rey.
            El carlismo católico-monárquico, el carlismo semifascistizado del requeté o el carlismo revolucionario
han sido creaciones que han tratado de fijar algo
tan comunitario, tan vivido y tan poco codificable
en códices por su propia tendencia consuetudinaria
que a la larga ha ido reduciendo al propio carlismo.
Las etiquetas matan la vida. La invención de nuevos
dogmas fortalecen las instituciones, pero marchitan
la hierba.
           Quizás aquí radica las ganas con las que Unamuno,
tras valorar al carlismo de la gente sencilla, no pierde
ocasión de lanzar su sátira despiadada contra los
dirigentes. Y en su crítica podemos ver condensados
a los de antes, a los coetáneos o a los futuros. No sólo
a los carlistas. En general, a toda ansia de dominar.
Unamuno entendería que la cultura libera. No es
así. ¿Se equivoca? Muchas veces la cultura se utiliza
para dominar a los demás y someterlos al egoísmo
personal. El buen maestro, parta de la filosofía, de
la fe o no creencia que sea, es el que trata de curar la
ignorancia o redimir a las personas del cuarteamiento
de su personalidad a que les han llevado las drogas,
las ideologías o las banderas.
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            Pocos utilizan su sabiduría dedican a sanar
psicológicamente, a dignificar al abatido, a la función del
samaritano de atender. Y menos los líderes. Juan XXIII
no fue único, pero pocas personas que llegan hasta tan
alto se dedican a los demás.
            Los manuales insistirán en el camino para alcanzar
la santidad o la verdad. Cuando Pío XII sabía a pasear
por los jardines vaticanos, los jardineros debían ocultarse
a su vista. Era la forma mediante la cual las religiones
antiguas destacaban su propia divinidad. Consistía en
alejarse de los demás y crear una barrera entre ellos y
los fieles. El misterio y el desconocimiento de la realidad
tonifica una aureola de inmortalidad. El temor a lo
desconocido, la divinización de la jerarquía salida del
propio seno de la inmortalidad.
            El papa Roncalli les aconsejó a los jardineros que
se acercasen, que no se escondiesen, que dialogasen con
él. ¿El buen vicario saboyano de Jean-Jacques Rousseau?
¿La ascendencia roncalesa de Urzainqui? ¡Para nada! Ni
siquiera se impondría imitar al buen samaritano. A Juan
XXIII la santidad no le preocupaba. No tenía un programa
político o una filosofía moralizante encaminada a ser
santos a base de codos o de vanagloriarse en los propios
méritos, hazañas o cumplimiento de órdenes. Juan XXIII
fue santo ya que la santidad le emanaba como algo
natural, al estilo de una fuente interna. Era amigo de
Jesús y no se preocupaba de sí, sino de los demás. Este
es de verdad el buen santo, sea de la confesión, iglesia,
raza, sexo, idioma o condición social que fuese. E incluso
sea no-creyente o creyente.
            Por esta razón, Unamuno se inclina hacía las tesis
del filósofo tradicionalista y calvinista escocés Thomas
Carlyle (Paz en la Guerra, 1897, p. 81), para el cual también
los hombres silenciosos son la sal de la tierra.
      El día de la Gloriosa había sido para ellos como los
demás días, como los demás sudaron sobre la tierra viva
que engendra y devora hombres y civilizaciones. Eran los
silenciosos, la sal de la tierra, los que no gritan en la historia.
No se quejaban, como en la villa, del gobierno, ni le culpaban
de sus males. la sequía o el pedrisco, el carbunclo o la
epizootia, no eran debidos al hombre, sino al cielo. Viviendo
íntimo y cotidiano con la naturaleza, no comprendían la
revolución; la costumbre de habérselas con aquella, que
procede sin odio y sobre todos llueve lo mismo, les daba
resignación.

            ¿Los carlistas vasco-navarros son los tímidos de
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la historia? Unamuno ha tratado de verlos, que nosotros los
contemplemos, que sepamos que piensan. El ya bilbainizado
Ignacio Iturriondo le sirve de puente, pues en su corazón aún
anhela y siente el espíritu paterno del baserri.
            Unamuno se ha esforzado por llevar el alma de los
testigos mudos de la historia. Esto no lo consigue Baroja a
pesar de utilizar el cancionero vasco o de deleitarnos con el
bertsolari liberal Bilinch. Tampoco lo alcanza Valle-Inclán,
quien acusa estéticamente mediante juegos de palabras,
pero sin corazón, el vocabulario y la vida de los voluntarios.
Benito Pérez Galdos ni lo intenta.
            Unamuno se trabaja la ambientación, las actitudes,
las filosofías que impregnan la vida. Llega hasta superar la
diglosia de la cultura vasco-navarra, que es social y económica.
Las clases privilegiadas - incluida la de los diputados en
cortes y juntas generales - utilizan la lengua culta, la que da
salida económica, la que les permite a los nobles vascongados
ser secretarios de los monarcas y grandes de España en la
meseta castellana.
            El labrador y el pescador continúa apegado a su lengua
materna. Es el idioma de los sencillos, de los que están fuera
de las instituciones. Quizás por esta razón Unamuno no
simpatiza con el nacionalismo vasco.
            Había que llevar el euskera, lengua de los humildes,
a las instituciones. ¿Eso servía de algo si a los humildes no
se les llevaba a los parlamentos? ¿Pero, ellos querían ir?
A lo mejor, lo único que auspiciaban es a que les dejasen
vivir en paz. ¿Habría intelectuales o jefes naturales que los
representasen? En el fondo, el cristiano Miguel de Unamuno
desconfía del cristiano Sabino Arana. Al existencialista se le
antoja su rival en la oposición a la cátedra de euskera de la
diputación foral vizcaína demasiado integrista. El seguidor
del luterano danés Sören Kierkeegard no le place un AranaGoiri admirador del muy castizo Ramón Nocedal.
            La burguesía jelkide, al no llevar a las masas
vascoparlantes a las diputaciones forales, intentará crear un
euskera más sabio y depurado. Unamuno considera esto un
artificio y se va con los socialistas vascongados.
            Las acusaciones nacionalistas contra Unamuno fueron
bastante desafortunadas. Unamuno amaba su lengua como
el que más. De hecho, insistir es poco, estamos ante una
novela bilingüe, a pesar de estar escrita en castellano.
            En vasco aparecen interjecciones, tres o cuatro frases,
especialmente en el diálogo pletórico de galanterías entre el
todavía lozano Ignacio y la muchacha campesina de los ojos
bovinos. Y, sin embargo, el euskera, cual partisano noruego
en los fiordos, se huele de una manera clandestina. En esta
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realidad yo creo que están todos de acuerdo, desde José
Extramiana hasta Juan Pablo Fusi Aizpúrua.
            Dado que es el vehículo corriente de comunicación
entre la gente sencilla, los silenciosos, la lengua vernácula no
permanece ausente, pero si en silencio. Esa falta de diálogo
hablado, pero si íntimo y gestual, se pone de manifiesto cuando
Ignacio marcha con otros voluntarios carlistas de valle en
valle, hospedándose en caseríos y baserris. Los niños y niñas
permanecen silenciosos, temerosos, ante los recién venidos,
en el fondo del salón. La presencia de esos jóvenes armados
les abruma. Entonces les ofrecen carantoñas, o les sientan en
sus piernas mientras les dirige Ignacio algunas palabritas en
vasco.
            Para Unamuno, en coincidencia con Baroja, la cultura
autóctona es algo más que folklore. Es un sentir. O una senda
de vida. Podrá haber caminos más majestuosos, pero ese
caminito chiquitín es el nuestro, como diría sainte Thérèse
de Lisieux. ¿que los hay más poderosos? Bien, parecen decir
Unamuno y Thérèse de Lisieux, mejor para ellos. Pero que nos
dejan seguir con nuestro caminito de vida, el de la historia de
un alma, el de san Manuel Bueno Mártir.
Jose Javier Lopez Anton

[1] Se ha llegado a afirmar que «algunes d´aquestes narracions hagin estat
considerades de primer rengle en la literatura catalana», La Punyalada, Edicions
62 i «la Caixa», Barcelona, 1980, p. 10.
            Veáse Jordi Plens Peig, «Sang Nova, novel.la regionalista» eta Antònia
Tayadella, «A propòsit de la gènesi de la punyalada, de Marià Vayreda: El
tractament de la figura del bandit», Congrés Internacional d’ Història. Catalunya i
la Restauració 1875-1923, Centre d’Estudis del Bages, Manresa, 1992, pp. 477-481
y 483-488.
[2] Marián Vayreda, Recorts de la Darrera Carlinada, Impremta de Narcís
Planadevall, Olot, 1898, p. 5.
[3] Marián Vayreda, Recorts de la Darrera Carlinada, p. 6.
[4] Antoni Rovira i Virgili, Historia dels moviments nacionalistes, Societat Catalana
d’Edicions, Barcelona, 1914, pp. 191-192.
[5] Joseph Zabalo, Le carlisme. La contre-révolution en Espagne, J & D Éditions,
Biarritz, 1993, p. 187.
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EL MIEDO FABRICÓ
DIOSES; EL VALOR
FABRICA REYES

Mario F.S.
“EL MIEDO FABRICÓ DIOSES; EL VALOR FABRICA REYES.”
Si algún símbolo representa, define y es intrínseco
al Carlismo, es sin duda la figura del Rey. A lo largo
de la dilatada historia de esta forma de ver el mundo
y entender la organización de la sociedad, el Carlismo no tendría sentido ni podría entenderse como tal sin
nuestros Reyes, desde Don Carlos V hasta Don Carlos
Javier I.
Evidentemente y como seña de identidad nuestros
reyes han ido adaptando el Carlismo a los tiempos,
logrando de esta forma configurar el trampolín necesario para la materialización, en un primer momento,
de la cabeza de un movimiento de protesta (una forma
de contrarrevolución revolucionaria), de confrontación
con un liberalismo, que encumbraba y enriquecía a las
minoritarias élites burguesas en detrimento del Pueblo
y por lo general a costa de este (siendo un claro y sangrante ejemplo de ello ,las sucesivas desamortizaciones
acontecidas a lo largo del siglo XIX, entre otros múlti-
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ples desmanes). Ha existido y se ha materializado una evolución
durante los últimos 200 años, consiguiendo convertir al carlismo
en vanguardia de la defensa del verdadero y genuino pueblo de la
Españas. Lo que no admite discusión alguna es que sin la figura
del Rey no habría existido continuidad y tal evolución habría sido
imposible.

Sin temor a equivocarnos, hemos de llegar a la conclusión que
a lo largo de toda nuestra historia y en la actualidad con la figura de S.M. Don Carlos Javier, sin rey no existe Carlismo. Indudablemente, pueden existir movimientos políticos coincidentes en
mayor o menor medida en la defensa de los valores Católicos
(Cristianos) de nuestra sociedad, la defensa de la idea de España
como una federación o una forma atenuada de confederación, la
defensa de un profundo, sosegado e integrador patriotismo; la defensa de la Justicia Social y del desarrollo económico, cultural, educativo y personal de todos nuestros compatriotas. Pero con todo
ello y aun reuniendo todos estos atributos, la falta de un elemento
catalizador de la conjunción de los mismos (un elemento moderador de las diferencias y nexo de unión permanente, inalterable y
firme; pero a la vez comprensivo y conciliador) determina que en
ningún caso se pueda hablar de Carlismo. En última instancia el
Carlismo es su Rey y el Rey es la personificación, la efigie y símbolo del Carlismo. Por lo tanto, aquel que no reconozca como su
legítimo Rey, esto es, a Don Carlos Javier de Borbón Parma, no
puede ser llamado Carlista, es algo distinto, puede ser catalogado
de múltiples formas, pero no merece el heroico y blasonado calificativo de Carlista.

Pero si además de la preocupación por una organización socialmente justa y ajustada a las características de las Españas, ha
destacado el Carlismo y en especial sus Reyes, siempre ha sido
por la defensa de los sentimientos identitarios más profundos y
arraigados de los distintos Reinos que conforman las Españas,
plasmándose y concretándose esta divisa, en la promoción, desarrollo y defensa de los Fueros, a la postre uno de los lemas
que han dado carácter e identidad al Carlismo, junto al profundo y
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sincero sentimiento, un profundo patriotismo y la defensa y reconocimiento de nuestro legítimo Rey, del legítimo Rey de las Españas,
del Rey de todos y cada uno de los Reinos, territorios y Señoríos
que conforman nuestro país y de todos y cada uno de los habitantes de estas viejas tierras.
Podría sonar el término Fueros como algo antiguo, desfasado
en el tiempo e inoperante desde hace más de un siglo, pero ello
no es así, tal y como ha venido repitiendo de forma acertada Don
Carlos Javier. Los fueron han de ser adaptados a la realidad social e histórica de cada momento. La idea de fuero va más allá de
una figura jurídica medieval y del actual Estado de las Autonomías;
el primero resultaría impracticable (más allá de la importancia de
guardar determinadas formas y fórmulas, que se encuentran en el
ADN más profundo de nuestros pueblos, V.gr. la Jura de Fueros
por el Rey de las Españas) y el segundo ni se adapta ni se ajusta
a la realidad socio territorial de España, se ha reproducido una
suerte de estado centralista en los territorios y con una división
“regional” en muchos casos inadaptada a la historia y al sentir de
los ciudadanos.

Recientemente hemos podido leer en una publicación electrónica
de ámbito nacional como se procede a calificar, claramente con
una intención peyorativa y con ánimo dañino y ponzoñoso, a Don
Carlos Javier como el Rey de los independentistas. Pero un análisis mínimamente pausado y profundo de tal calificativo nos ha de
llevar a una conclusión totalmente opuesta a la intención del redactor. Dado que si S.M. de forma íntima, profunda y sincera fuese
considerado por todos aquellos que podamos encuadrar en el denominado mundo independentista como su Rey, los problemas
territoriales de España desaparecerían de la noche a la mañana,
nos encontraríamos en el culmen del Carlismo, en el completo desarrollo de un Estado Foral, con su Rey a la cabeza como figura
arbitral y nexo de unión entre todos los Reinos que componen las
Españas. A este respecto, viene totalmente al pelo una anécdota
de nuestro Viejo Rey Don Javier, cuando en plena guerra civil fue
cruzado a España por unos contrabandistas nacionalistas vascos,
los cuales preguntados si sabían a quién estaban cruzando, contestaron en Eusquera “si, a nuestro Rey”.
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inados medios de información de masas, es continuar con su tradicional inquina al Carlismo, con la desinformación y la intoxicación respecto de su ser y de lo que representa y a quien representa, parece
que el “Estado Liberal” no descansa y que la bien pagada propaganda
es más apetecible que la información veraz, nada nuevo bajo el sol.

No puedo terminar estas líneas de forma distinta a como lo hacía
durante la Primera Contienda Carlista en su misiva a Don Carlos V,
don Juan Martínez, Arcediano de Melliz y Canónigo proscrito de la
SIC de Mondoñedo, y comandante de partida carlista bajo la denominación del Cura de Freyjo, a martes y mayo diez y seis de mil ochocientos treinta y seis

Señor, a los Reales Pies de Vuestra Majestad.

(1) Prosper Jolyot de Crébillon
Por Mario F.S.
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EL VIRUS HUMANO
M. de Nicolás

Que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con
la misma piedra, es incuestionable, pero que hemos llegado a
un punto en el que además de tropezar varias veces con esa
piedra, hemos decidido cogerla y darnos con ella en la cabeza,
parece que también es obvio.
Esta afirmación puede causar sorpresa, pero no deja de ser
una realidad, un análisis de cómo estamos actuando como sociedad nos ha de convencer de que hemos visto un abismo y
hemos decidido colectivamente correr hacia el para despeñarnos.
Probablemente en los últimos 200 años hemos realizados
grandes avances en educación y acceso a la formación de la
población, pero estos avances educativos se han visto contrapesados por la paulatina pérdida de nuestras más profundas
raíces culturales y acervo popular, se ha perdido la capacidad
crítica y de análisis de la realidad que nos rodea y nos hemos
desconectado de la realidad y del mundo que nos ha tocado
vivir.
Hemos cambiado nuestra cautela y sentido común (el menos
común de los sentidos, en la actualidad) por una formación
dirigida al individualismo y en última instancia al consumismo.

E S F U E R ZO CO M Ú N - R E V I S TA S E 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

39

No seamos tan ingenuos en creer que esto es algo no premeditado, pero como sociedad somos cooperadores necesarios en
esta degradación. Hemos decidido dejar de ser ciudadanos, de
analizar la información que nos llega y cuestionarla, de ver lo
que nos conviene como sociedad y como individuos y “comulgar
con ruedas de molino” en aras a seguir las tesis y proclamas
dominantes con la intención de encajar y no ser marginados,
ni vernos perjudicados en nuestros anhelos consumistas. Aunque ello suponga la total destrucción del medio en que vivimos,
¿acaso no estamos destruyendo nuestro planeta, nuestra naturaleza con la única intención de continuar nuestro desenfrenado
consumo? Y la pérdida de nuestra humanidad, de nuestra relación con los demás.

Existió un dilatado período (desde la aparición del ser humano en la tierra hasta aproximadamente el siglo XVIII) en el que
actuábamos como mamíferos, nos adaptábamos al medio y
adaptábamos el medio sin destruirlo, sin embargo en la actualidad nos hemos convertido en virus, modificamos el medio hasta
destruirlo y luego buscamos otro huésped para reiniciar el proceso.
Hemos de preguntarnos cuales son las causas de esta mutación
y probablemente hemos de concluir; que el abandono de nuestras más íntimas tradiciones son causa de ello: la pérdida de
los valores comunales, la pérdida de la cohesión social con el
ataque a la idea de comunidad anteponiendo el individualismo (la
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consecución de caprichos y antojos personales, frente a bienes
e intereses generales), la invisibilización y minusvaloración de
la religión (con su total expulsión de la esfera pública y en ocasiones privada) reduciendo a Dios a la más estricta intimidad
y la expulsión de la idea de subsidiaridad y fortalecimiento del
centralismo (todo ha de ser decidido desde el centro de poder
sin que podamos decir nada la respecto).
En resumidas cuentas, o bien cambiamos nuestras dinámicas,
reducimos nuestro ritmo frenético y tratamos de volver a los orígenes, a lo auténtico o estaremos en graves problemas, seguramente sin la posibilidad de una vuelta atrás, una vez que el
cristal se rompe es imposible volver a unirlo tal y como se encontraba antes de romperse. O recuperamos nuestra humanidad
o estamos perdidos, los intereses individuales y del ahora nos
acabarán llevando al precipicio y nosotros mismos nos arrojaremos al vacío.

M. de Nicolás
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BREVE ANÁLISIS DE LA
CONTRAREVOLUCIÓN ARTÍSTICA
Ismael Francisco Sánchez

En un país en el que los objetos del mercado común son
presentados como obra de arte, o simplemente se elige
algo que es convertido mágicamente en una pieza consagrada por el hecho de colocarlo en un espacio expositivo;
en un país en el que reina la ultra tolerancia y por tanto el
arte de no tener talento todo lo anterior es permitido, arrojando ideas manidas sustentadas por un texto teórico/
filosófico que no encuentra su reflejo en la obra y parece
más bien una tesis doctoral desestructurada.
Por tanto España no permite al pintor tradicional formarse
adecuadamente, no solo por el temor del pintor conceptual de que su vanguardia hampartista se vea amenazada ante argumentos legítimos, sino debido a la falta de
profesionales capacitados para la docencia de las bellas
artes y los escasos másteres o academias especializadas en pintura tradicional frente a las varias y variopintas
escuelas contemporáneas, habiendo en Europa unas pocas instituciones educativas tradicionales que en su mayoría encontraremos en Italia. Es un hecho irrefutable que
en el siglo XXI la docencia moldea la mente del pupilo
con una teoría tergiversada a gusto de maestros que quieren justificar su obra a toda costa con contraargumentos
rebosantes de cultismos y tecnicismos sin ninguna base
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analítica que usan ante una crítica racional por muy simple que sea.
Esto supone una tarea tediosa para aquel que necesita defenderse
ante este pensamiento; el conocimiento y educación voluntaria e
individual será un factor crucial tristemente, sin embargo no habrá
resultado sin esfuerzo; también citamos la relevancia de la técnica
u maestría debido a que el arte imperante será aquel que siembre
la semilla de la inspiración, por ello un mero cuadro que contenga
“esfuerzo” no servirá, pues lo que han buscado pintores como Ferrer Dalmaú o Roberto Ferri es precisamente transmitir una lección
titánica de realidad artística y maestral, una oda a lo que supone
crear una obra de arte dando por hecho aquello que no lo es.
Debido al carácter defensivo de las vanguardias contemporáneas,
tal problema supone una carencia de recursos que hacen padecer
a los artistas tradicionales, obligando a muchos de ellos a someterse a los estilos anti-artísticos, una desgracia que parece llegar
cada vez más pronto a su fin gracias a críticos como García Villarán
que reeducan a los alumnos de docentes conceptuales y babélicos.
Muchos pintores realistas hablan de medidas que reorienten el panorama actual hacia una línea más correcta; soluciones como una
limpieza cultural en las aulas o reeducación (lo cual no es posible
debido a tener un gobierno estólido que apoya las prácticas de los
hampartistas), otros manifiestan ser partidarios de esperar un detonante para fundar un movimiento tradicional sin neologismos, y
los más honestos desde la razón buscan un nuevo renacimiento
español, que promueva las artes literarias, musicales y artísticas
en todas sus facetas, lo cual quiere decir qué estos últimos realizan
la acción y en breves palabras no se quedan de brazos cruzados.
Es en este punto cuando los valores del carlismo toman un papel
importante en el arte, ya que su doctrina moral tiene unos valores
puros que son capaces de encajar y funcionar a la perfección como
ayuda adicional y contramedida ante los argumentos desprovistos
de fundamento en el pensamiento de los artistas noveles; un arte
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respetuoso con La Iglesia, con las normas de la tradición y las
enseñanzas de los maestros universales, respetuosa con la maestría, que fomente el culto al esfuerzo y ante todo en proyectar
el conocimiento en un arte social, destinado a la delectación del
pueblo y su formación en humanidad, así como lo definió el prestigioso médico Carl Gustav “El arte es una especie de innata
unidad que se apodera de un ser humano y lo convierte en su
instrumento. El artista no es una persona dotada de libre albedrío
que busca su propio beneficio, sino un arte que permite hacer realidad su propósito a través de él.”
Los pintores carlistas deben tener el deber de luchar contra las
corrientes que tanto distan de la tradición pictórica de antaño, cual
llenó de gozo a todo el panorama 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 ámbito.
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JOSÉ BORGES. EL CARLISTA
CATALÁN QUE MURIÓ POR LA
INDEPENDENCIA DEL SUR DE
ITALIA.
MARTORELL, MANUEL
TXALAPARTA (2022)

Uno de los dramas de la historia contemporánea es la preferencia
por la consulta de manuales y libros en lugar del acceso a las fuentes de archivos y la visita a los lugares de los hechos. Lamentablemente, sólo muy de vez en cuando se publican pequeñas joyas
como el libro que nos ocupa, que a las consultas y las visitas añade
el contraste entre ellas y la contextualización. Si a ello se añade un
estilo riguroso pero divulgativo, estamos ante una pequeña joya.
Tal es la obra realizada por el historiador y periodista navarro Manu-
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el Martorell (Elizondo, 1953) sobre el general José (Josep, en catalán)
Borges Granollers, nacido en Vernet (Lleida) en 1813 y fusilado, sin
juicio, en Tagliacozzo (L’Aquila) en 1861. Su vida se enmarca en el
compromiso de muchos carlistas que, entre los conflictos internos en
España, optaron por enrolarse en los ejércitos de diversos países para
defender la causa de las libertades y evitar que el liberalismo descapitalizara a los territorios a través de las desamortizaciones, centralizara
la toma de decisiones a través de una élite y deshumanizara a las
personas mediante el trabajo en fábricas.
Hijo de un héroe de la primera Guerra Carlista, Borges participó activamente en la segunda al servicio de Carlos VI, lo que le obligó a
exiliarse en París. Desde allí se puso al servicio del beato Pío IX en
su defensa de los Estados Pontificios contra el ejército piamontés del
rey Vittorio Emmanuele II. A través del general Tommaso Clary, logró
enrolarse finalmente en el ejército de Francisco II de las Dos Sicilias,
al que las tropas de Garibaldi habían dejado sin mandos y relegado
a las tropas al desempleo. Esa ausencia de un ejército regular hizo
que el mariscal de campo (hoy, general de división) y sus once leales
oficiales, procedentes de prácticamente todos los territorios carlistas,
tuvieran que plantear una guerra de guerrillas junto con los guerrilleros locales, a los que la historiografía italiana ha tachado de briganti (miembros del bandolerismo) cuando en realidad eran partigiani
(miembros de la resistencia).
El libro logra rescatar del olvido el diario de campaña de Borges, custodiado en el archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de Italia, lo que junto con otras fuentes permite recomponer,
como un puzle, los 71 días de la campaña. Nuestro general se revela
como un excelente estratega, que sabe añadir a las tácticas en orden
abierto propias de la época, que Carl von Clausewitz sistematizó en
su famoso manual De la guerra, a las que añade su propia creatividad
en el orden emboscado, como guerrillero, aprendidas en los conflictos
por las Españas en 1846-1849 y 1855.
Su periplo italiano se inicia con el desembarco en Bruzzano Zeffirio
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(Calabria), donde contaba con el apoyo de unos medios humanos y
materiales que nunca llegaron. Y concluye en Tagliacozzo (Abruzzi),
cuando es abandonado por Carmine Crocco y cae prisionero de las
tropas piamontesas del general Enrico Cialdini, que le fusilan sin medidas legales ni humanitarias. Entre ambas localidades median 625
kilómetros de constante persecución por parte de la Guardia Nazionale y agotadoras marchas a pie y días de ayuno. Borges logra siempre escapar, liberar ciudades e infringir numerosas derrotas, incluso a
los bersaglieri, las tropas de elite saboyanas. Acciones bélicas como
la de Acinello hubieran bastado para concederle la Laureada de San
Fernando.
En su diario de campaña y el resto de las fuentes consultadas por Martorell se evidencia siempre varios rasgos. Borges es una persona de
valores y con una extraordinaria inteligencia, basada en la observación
y el análisis, aparejada a una enorme empatía. Sabe anticiparse a las
situaciones, imaginar soluciones creativas. Sufre con sus soldados, da
ejemplo en sufrir. Intenta cortar los abusos sobre la población civil, que
considera la gran perjudicada. Sabiendo casi perdida la partida, no
intenta volver a París sino ir a Roma para volver con más medios. Las
páginas de su diario, que el autor comenta con gran acierto, ponen de
relieve su lealtad a la causa (“Pase lo que pase, estoy resuelto a quedarme”) y su profunda espiritualidad, basada en la comprensión providencial del día a día. No faltan incluso ideas, a la vista de los paisajes
que recorre, para lograr el desarrollo económico de cada zona.
La biografía del general José Borges que ha realizado Manuel Martorell glosa a un personaje eminente, cuyo desconocimiento en España debería sonrojar a personas e instituciones. Como decíamos al
inicio, la vida de Borges y la biografía de Martorell son dos auténticas
joyas que son como la dinastía y los carlistas: joyas puestas al servicio
del bien común.
MELCHOR PELLICER
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RESEÑA DE LIBROS
Pablo Rodríguez

Adrian Pabst, “POSTLIBERAL POLITICIS. THE COMING
ERA OF RENEWAL” Polity Press, 2021, paginas 160.
Este ha sido uno de los libros que más ha dado que
hablar en el Reino Unido el año pasado. Existe un consenso generalizado sobre la crisis del relato liberal que
ha sido hegemónico en los países occidentales desde
principios del siglo XIX. Esta sensación de fin de ciclo se
ha agravado a raíz de la crisis financiera del 2008 y de la
pandemia global provocada por el Covid.
En este libro Pabst sostiene que esta crisis es terminal,
que nos encontramos en una suerte de interregno, donde
el orden liberal no acaba de morir y el nuevo orden que
emerja de sus cenizas no acaba de nacer. Un escenario
no exento de riesgos y donde aparentemente las alternativas que se plantean no son alentadoras: una suerte
de turbo capitalismo de vigilancia al estilo del chino o una
reacción populista de repliegue identitario. Frente estas
alternativas Pabst apuesta por una tercera vía capaz de
generar un nuevo consenso social: una política postliberal.
Esta política postliberal bebería de la tradición comunitaria, de la Doctrina Social de la Iglesias y de cierto
laborismo inglés no fabiano, no en vano Pabst es con
Maurice Glasman uno de los máximo representantes del
denominado Blue Labour. La originalidad de este libro
es el esfuerzo llevado a cabo por Pabst por hacer una
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exposición sistemática de estas ideas adaptándolas a la
actual situación social y política a través de propuestas
concretas.
Muchas de las propuestas planteadas nos sonaran a
los carlistas: que las comunidades locales y las asociaciones de naturaleza profesional, educativa y asistencial recuperen su protagonismo en la vida política de los
países occidentales, apostando por un corporativismo
democrático asentado en los cuerpos intermedios y el
principio de subsidiaridad. En el plano económico aboga por la superación de la lógica de la competitividad
capitalista, a través de una recuperación del espíritu mutualista: cooperativas de crédito y consumo, sociedades
empresariales con propósito, etc.
Las propuestas de Pabst abarcan campos como los de
la educación, el medio ambiente o las relaciones internacionales. Un autentico programa político que plantea una
alternativa actual y realista al turbo capitalismo de vigilancia y a los populismos autoritarios. Lamentablemente
el libro no está traducido al castellano, en este sentido
merecería la pena que los carlistas hiciéramos un esfuerzo por traducir a autores como Adrian Pabst, introduciendo este tipo de ideas en el debate público español y
así, ir recuperando, de nuevo, la relevancia política que
hemos ido perdiendo durante los últimos 40 años.

Jocelyne Porcher, “VIVIR CON LOS ANIMALES. CONTRA LA GANADERIA INDUSTRIAL Y LA LIBERACIÓN
ANIMAL” Ediciones El Salmon, 2021, paginas 236.
En los últimos meses ha arreciado con fuerza en el debate público español la discusión entorno a las macro
granjas y a qué modelo de ganadería se debe aspirar. Un
debate sensible por el impacto que este sector económico tiene en muchas de nuestras comarcas. Por un lado,
nos encontramos los defensores del modelo de producción ganadera intensiva y por otra los grupos ecologistas
que apuestan por la reducción, cuando no supresión, del
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consumo de carne.
En este libro, la ingeniera agrícola Jocelyne Porcher dispara
críticas con cañón doble: (1) por un lado, contra la ganadería
industrial, a la que califica de fábrica sin piedad en la que los
animales no son más que cosas. Porcher cree que las macrogranjas causan miedo y sufrimiento a los animales, pero también a los humanos que trabajan en ellas. “Sus empleados
querrían relacionarse con los animales de otra forma. Y eso
les genera dolor moral”, dice, y subraya que lo ha visto con
sus propios ojos. (2) Y por otro, contra los animalistas, a los
que acusa de alejar a los humanos del resto de los seres vivos y de poner en peligro a la ganadería tradicional. La autora
cree que la liberación de los animales nos haría peores personas, pues el trato con nuestros compañeros vivientes nos
nutre mutuamente. Sostiene que los argumentos de ciertos
colectivos ecologistas benefician a la industria de los sucedáneos de la carne, que no dejan de ser productos altamente
procesados.
Jocelyne Porcher es una defensora del modelo de ganadería
extensiva y de las pequeñas explotaciones de base familiar y
cooperativa. En este libro podemos encontrar un buen argumentario para la defensa de los modos de vida tradicionales
de nuestras comarcas ganaderas.
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