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“Europa es carlista
sin saberlo”

E
s usted carlista?

–¡Sí!
–¿En qué consiste ser carlista?
–“Rey y fueros”: los reyes car-

listas han defendido la libre vo-
luntad de los pueblos, de las comunidades.

–¿Qué le diferencia de un rey liberal?
–El rey liberal entiende un Estado nación

centralista, jacobino, que concede libertades
al pueblo, de arriba abajo. El carlista entien-
de que las libertades emanan de los pueblos y
que las delegan en el Estado, de abajo arriba.

–Rey, fueros... y Dios y patria.
–Eso se añadió después, para aclarar que

no éramos separatistas y para afrontar la
práctica anticlerical del Estado liberal. La
desamortización de Mendizábal enriquecía
a la burguesía liberal, encantada, ¡a costa de
bienes de la Iglesia y a costa de los bienes co-
munales, es decir, bienes de los pobres!

–¿El carlismo es defensor de los pobres?
–Sí: la desposesión de las clases más po-

bres y rurales provocó su rebelión, y por eso
hubo tres guerras carlistas en el siglo XIX.

–¿No era por una cuestión dinástica, pues?
–Mi familia ha reivindicado sus derechos,

sí, pero las guerras carlistas expresaban una
cuestión social y de concepción del Estado.

–¿Qué concepción de Estado han tenido pa-
ra España sus antepasados carlistas?

–De respeto a los pueblos de España, es de-
cir, confederal (sería la palabra que mejor
cuadra), al estilo suizo. La soberanía emana
de los pueblos, que libremente se unen. Es la
dinámica actual de Europa, hecha de abajo
arriba: Europa, sin saberlo, ¡es carlista!

–Ah... ¿Y no ha sido el carlismo un movi-
miento reaccionario, retrógrado, rural, carca?

–¡Clichés, tópicos! El carlismo, en sus 170
años de existencia, ha abogado por la demo-
cracia y el autonomismo: ¡por eso aplaudió
el advenimiento de la República en 1931!

–Hombre, ¿no sería más bien porque al fin
veía desaparecer a su rival dinástico...?

–No. Era por coincidencia con las propues-
tas socialmente avanzadas de la República.

–¡Pero si el carlismo se alió con Franco!
–Se alió con Mola y Sanjurjo ante el anti-

clericalismo del gobierno y ante las violentas
pugnas intestinas de las izquierdas: ¡nuestra
prioridad era que hubiese orden! Pero cuan-
do Franco propuso un partido único fascista,
mi padre, Javier de Borbón-Parma, se negó,
y tuvo que irse de España: era 1937.

–¿Qué relación tuvieron luego los carlistas
con el régimen franquista?

–La de vencidos entre los vencedores.
–¿Qué recuerda usted de la Guerra Civil?
–Que casi me arrestan: los del Frente Po-

pular vinieron a arrestar a mi padre, pregun-
tando por el príncipe, y como mi padre esta-
ba ausente, el servicio me señalaba diciendo
que el príncipe era yo, que tenía seis años...

–¿Qué pasó finalmente?
–Mi padre me envió a Italia, y pasé la gue-

rra en la Toscana, en el espléndido palacio
de mi abuela. Luego, a Francia y a Portugal.

–¿Su padre también?
–Mi padre se unió a la resistancia france-

sa..., y acabó preso en dos campos nazis.
–¿Qué le explicaba su padre acerca de sus

derechos dinásticos al trono de España?
–Mi padre me hablaba poco del pasado: só-

lo me hablaba de lo que podíamos aportar al
mejoramiento de España, a las libertades.

–¿Tenían aspiraciones al trono de España?
–No era la prioridad. Soy legatario de

unos derechos históricos y no los abandono,
pero lo primero siempre es ser útil a las liber-
tades de los pueblos, que son los soberanos.

–¿Cuándo volvió usted a pisar España?
–En 1957 viví clandestinamente un año

en casa de un amigo de Bilbao, hasta que me
presenté públicamente ante miles de carlis-
tas en Montejurra.

–¿Qué venía usted a hacer aquí?
–A conocer las inquietudes de la sociedad

española. Por eso trabajé de incógnito duran-

te un mes en una mina asturiana, en 1962, y
conocí las vidas e ideas de los mineros.

–¿Y qué sacó usted en claro?
–Su enorme solidaridad. Y que no odia-

ban. Aceptaban su sacrificio sólo por una co-
sa: que sus hijos no tuviesen que trabajar allí.

–¿Tuvo usted algún encuentro con Franco?
–Sí. Fue muy educado. Franco reprimía

con mucha educación...
–¿Albergó usted esperanzas de ser rey?
–Sí. Mi idea era servir a mi país.
–¿Franco pensó en usted como futuro rey?
–No lo sé. Franco era muy astuto, y no de-

cía nada. Eran los demás quienes interpreta-
ban sus gestos. Hasta que designó a don Juan
Carlos como sucesor a título de rey, en 1969.

–¿Qué hizo usted entonces?
–Tuve el honor de ser educadamente ex-

pulsado de España por Franco. Regresé en
1976 a Montejurra... y fui atacado.

–¿Por quién?
–Extremistas fascistas, amparados desde

el Ministerio de Gobernación. Tiroteados,
dos carlistas murieron allí...

–¿Cómo ve la España de hoy?
–Lo mejor es su integración europea. Pero

veo la falta de un proyecto social. Y debería
mejorarse la educación y la seguridad social.

–¿Cómo valora usted al rey Juan Carlos I?
–Ha hecho una labor positiva, y el 23-F se

ganó plenamente el sello de demócrata.
–¿Ha hablado usted con él alguna vez?
–Muchas. Es un hombre de mucho cora-

zón y sentido común. No hay antagonismo
entre nosotros. Don Juan Carlos es muy res-
petuoso, por naturaleza y por inteligencia.

–¿Qué relación de parentesco guardan?
–Somos parientes, somos las cabezas de

dos ramas de la misma familia.
–¿Para qué sirve hoy un rey, en su opinión?
–Para el diálogo informal en las altas esfe-

ras: un rey aporta un factor humano que sue-
le faltar en las relaciones institucionales.

P R Í N C I P E
Es un señor afable, cordial,

políglota y nada envarado... que

podría haber sido rey de España

si Fernando VII no hubiese

abolido la ley sálica en su lecho

de muerte, lo que apartó del

trono a su hermano, Carlos

María Isidro (eventual

Carlos V) en beneficio de su

propia hijita (Isabel II). Un

siglo y medio después, Franco

llegaría a decir de este señor:

“Siento afecto por el príncipe

Carlos Hugo, pues su simpatía

y corrección son grandes”.

¿Tuvo opciones sólidas de ser

rey de España? Quién sabe...

En 1977 publicó La vía carlista

al socialismo autogestionario,

ensayo en el que formuló su

ideario federalista. Le pregunto

por la revisión del Estatut de

Catalunya: “Es mejor redactar

uno de mucha calidad aunque

sea rechazado por Madrid, que

uno mediocre que sea aceptado”

MARC ARIAS

C A R L O S H U G O D E B O R B Ó N - P A R M AHEREDERO DE LA DINASTÍA CARLISTA

Tengo 74 años, nací en París y vivo en Bruselas. Soy jurista por la

Sorbona y economista por Oxford. Me divorcié de Irene, hermana de

la reina de Holanda. Tengo cuatro hijos, Carlos Javier (34), Jaime y

Margarita (32) y María Carolina (30). Soy católico y lucho por la

justicia y la paz. Las ideas carlistas aportarían mucho a España
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