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Este texto se inserta en esa línea de investigación mostrando los primeros pasos de un es-
tudio sobre la función que desempeñó la revista carlista Esfuerzo Común en relación a la crisis 
del franquismo y el establecimiento de la democracia.

El estudio de una revista como práctica política antifranquista
Esta investigación se ha planteado desde los parámetros de la llamada nueva historia po-

lítica o, si se quiere, la historia social renovada y, por ello, se ha reflexionado sobre el concepto 
“cultura política”4 y se ha asumido como uno de sus bases metodológicas. Ante la múltiples 
concepciones, fruto de las variadas disciplinas que han hecho suyo el concepto, se entiende 
aquí, tal y como opina Ismael Saz,5 que muchas de ellas son válidas y que lejos de contradecir-
se, son complementarias. Se apuesta, pues, por un eclecticismo que adopta tanto los enfoques 
discursivos -la referencia aquí es Baker- como los más descriptivos -en la línea de Bernstein y 
Sirinelli-. Según el planteamiento del primero, entendemos cultura política como un “conjunto 
de discursos o prácticas simbólicas”,6 y según los segundos, como “un conjunto de representa-
ciones que configura un grupo humano en el plano político, una visión del mundo compartida, 
una común lectura del pasado y una perspectiva de futuro”, que en definitiva, por otra parte, 
conforman un conjunto de “creencias, valores, memoria específica, vocabulario propio y una 
sociabilidad particular, ritualizada o no”.7 Quizá la explicación de Bernstein sea la más inteli-
gible desde nuestra formación como historiadores. Este autor defendía que existían unos va-
lores o factores subyacentes en la acción política que, si bien no eran causas determinantes, sí 
que debía tenerse en cuenta en el análisis para poder entenderla de una manera más profun-
da. Se trata, en definitiva, de “un sistema de representaciones que permite hacer inteligibles 
comportamientos políticos que de otra manera no lo serían”.8

De este modo, el estudio de una revista cobra relevancia histórica como instrumento po-
lítico que condiciona la opinión pública y su posterior acción. Y así lo entiende Gloria García 
González cuando se refiere a las revistas antifranquistas como actores principales “en la cons-
trucción de un clima favorable a la protesta, donde ésta pudiera estar justificada”, pues, dice, 
ofrecían discursos que dieron sentido, explicaron y justificaron la protesta como único medio 

4 Se trata de una reflexión necesaria, ya que a la altura del final de la primera década del dos mil, se 
sigue advirtiendo de la necesidad de reflexión teórica acerca de este concepto, de la necesidad de 
problematizarlo para evitar caer en una mera descripción de situaciones y actuaciones que, ade-
más, son introducidas después en etiquetas sin explicación ninguna. A falta, pues, de esta base 
teórica, lo que el historiador al menos debe realizar es hacer un uso transparente y consciente 
del concepto. Se advierte de este peligro y se exige este esfuerzo en los siguientes textos: Miguel 
Ángel CABRERA: “La investigación histórica y el concepto de cultura política”, en Manuel PÉREZ 
LEDESMA y María SIERRA (eds.): Culturas políticas: teoría e historia, Zaragoza, Institución Fernando 
el Católico, 2010, pp. 19-85; Javier DE DIEGO ROMERO: “El concepto de cultura política en ciencia 
política y sus implicaciones para la historia”, Ayer, 61 (2006), pp. 233-266; Francisco Javier CASPÍS-
TEGUI: “La llegada del concepto de cultura política a la historiografía española”, en Alberto SABIO 
et al., (coords.): Usos de la historia y políticas de la memoria, Zaragoza, Prensas Universitarias de 
Zaragoza, 2004, pp. 167-186.

5 Ismael SAZ: “Las culturas políticas del nacionalismo español”, en Manuel PÉREZ LEDESMA y María 
SIERRA (eds.): Culturas políticas… p. 328.

6 Keith Michael, BAKER: “El concepto de cultura política en la reciente historiografía sobre la Revo-
lución Francesa”, Ayer, 62 (2006), pp. 89-110

7 Ismael SAZ: “Las culturas políticas...”, pág. 328. Texto original: Jean-François SIRINELLI: “Éloge de 
la complexité”, en Jean Pierre RIOUX y Jean-François SIRINELLI (dirs.): Pour une historie culturelle, 
Paris, Seuil, 1997, pp. 433-441

8 Miguel Ángel CABRERA: “La investigación histórica..., pág. 19. Texto original: Serge BERNSTEIN: 
“Nature et fonction des cultures politiques”, en Serge BERNSTEIN (dir.): Les cultures politiques en 
France, Paris, Seuil, 2003, pp. 7-31

LA REVISTA ESFUERZO COMÚN, LA CRISIS DE LA 
DICTADURA FRANQUISTA Y LA CONSTRUCCIÓN DE 
UNA CULTURA POLÍTICA DEMOCRÁTICA (1968-1974)*
Cristina Alquézar Villarroya
Universidad de Zaragoza

Tras más de dos décadas de investigaciones sobre el período de la Transición a la demo-
cracia en España, acompañadas de renovaciones historiográficas tan importantes como la 
introducción de la historia social y la reformulación de la misma desde diversos enfoques cul-
turales, se hace muy difícil no entender la Transición como el producto de la crisis del régimen 
franquista.1 La lucha de la clase política franquista por mantenerlo vivo se convirtió en un 
pulso político entre aquéllos y una parte de la sociedad española que se movilizó para intentar 
acabar con una dictadura cuya legitimidad, a la altura de finales de los años sesenta, había 
perdido prácticamente toda fundamentación. A mediados de la década siguiente, se sucedie-
ron varios intentos frustrados de reforma desde el propio régimen para intentar encauzar las 
protestas y reivindicaciones a favor de la instauración de la democracia. En ello consistió ese 
pulso que acabaría inclinándose hacia la opción democrática cuando en 1977 se convocaron 
las elecciones que darían paso a un proceso constituyente.

Así, los movimientos sociales, los viejos y los nuevos, aparecen como uno de los agentes 
protagonistas indiscutibles del proceso democratizador. Las prácticas políticas llevadas a cabo 
por estas fuerzas sociales fueron múltiples y de ese modo diferentes objetos de estudio histo-
riográfico han ido proliferando y diversificando. En 2005, el II Congreso Internacional “Historia 
de la Transición en España. Los inicios del proceso democratizador”2 destacó el papel que ju-
garon los medios de comunicación “por su importancia como motor de cambio de la realidad 
española de los años setenta”. A raíz de esas conclusiones se celebraría, dos años más tarde, el 
III Congreso titulado “El papel de los medios de comunicación”,3 que del mismo modo subrayó 
la influencia de los medios en el devenir del proceso, debido, entre otras cosas, a su relación 
con la construcción de una conciencia histórica democrática.

1 Pere Ysàs defiende que la Transición no se entiende si no se presta atención a la crisis final del 
franquismo, es decir, a las movilizaciones sociales antifranquistas que aquél ya no pudo controlar 
y a los problemas internos de la propia cúpula franquista. La acción colectiva, las movilizaciones 
sociales contra el régimen, según él, representaron un factor esencial en el fin de la dictadura: 
porque con su constante presencia en la calle rompía con uno de los pilares de la legitimidad fran-
quista, la “Paz de Franco”, y porque precisamente esa ocupación en la calle impidió que el proyecto 
reformista de Arias Navarro siguiera adelante a la altura del verano de 1976, abriendo el camino 
de la deseada democratización que, hasta el momento, había permanecido cerrado. Pere YSÀS: “La 
crisis de la dictadura franquista”, en Carmen MOLINERO (ed.): La transición, treinta años después. 
De la dictadura a la instauración y consolidación de la democracia, Barcelona, Península, 2006.

2 Forma parte de los congresos organizados por el Grupo de Investigación “Estudios del Tiempo Pre-
sente” de la Universidad de Almería, dedicados específicamente al período final de la dictadura 
franquista y de la Transición y cuyo director es Rafael Quirosa-Cheyrouze.

3 Rafael QUIROSA-CHEYROUZE: Prensa y democracia. Los medios de comunicación en la Transición, 
Madrid, Biblioteca Nueva, 2009.

* Un estudio más completo puede encontrarse en “Esfuerzo Común, una revista carlista de oposi-
ción al régimen franquista (1960-1974)” en Revista de Historia Jerónimo Zurita, 88 (2014), en prensa
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ya menos lo que declaraba ser y aplicara la doctrina vaticana que debía inspirar sus Leyes Funda-
mentales, para ir de manera gradual hacia un régimen de naturaleza diferente. Sin embrago, 
explica, desde 1966, en este caso desde 1968, la revista renunció a ese discurso “desde dentro” 
y se alineó decididamente en el antifranquismo.12

El origen de Esfuerzo Común debe buscarse en los intereses políticos del abogado zaragoza-
no Sánchez Romeo quien, a comienzos de los años sesenta, creó una revista dedicada a asuntos 
económicos con el fin de difundir sus ideas cooperativistas, basando sus argumentaciones en 
el ideario carlista13 y en la doctrina católica renovada tras el Concilio Vaticano II. Sin embargo, 
el nuevo carlismo, a lo largo de los años sesenta, se fue desplazando hacia el bando de la opo-
sición hasta colocarse claramente en él tras la expulsión de Carlos Hugo, en diciembre de 1968. 
Justo unos meses después, Esfuerzo Común se convertía en una revista de información general, 
acentuando así su carácter político. De esta manera, a partir de ese año, esta publicación asu-
mió claramente la función de órgano de evolución y difusión del nuevo ideario carlista. Pero, 
además, teniendo en cuenta el giro que había dado parte de ese grupo político, adoptaría asi-
mismo la función de órgano de lucha antifranquista. Unos años más tarde, en 1971, el periodista 
Tomás Muro tomó las riendas de la dirección, modernizando la revista y permitiendo que ésta 
se asentara como una revista de información general antifranquistas más de la época como 
Triunfo, Cuadernos para el Diálogo o la aragonesa Andalán -salvando las distancias, pues la ca-
lidad y proyección de Esfuerzo Común fue menor-. Se le dotaría de un consejo de redacción, de 
unas secciones fijas, de un tamaño mayor, más acorde con el resto de publicaciones, y se conver-
tiría en quincenal, ganando el dinamismo requerido en aquellos momentos.

Si seguimos el esquema trazado por Muñoz Soro a la hora de analizar Cuadernos para el 
Diálogo, debe contemplarse una doble función desempañada por estas revistas. La primera, 
decisiva, según explica, para la transición a la democracia, fue la labor de deslegitimación y 
crítica de la dictadura. Así, la lectura de los números publicados a partir de 1968 muestra un 
discurso que se va clarificando para acercarlo a la realidad denunciando más nítidamente la 
verdadera naturaleza del franquismo ante sus pretensiones de presentarse ante el mundo 
como un Estado de Derecho, una democracia “orgánica” y un régimen en constante proceso de 
apertura y “perfeccionamiento”:14

Arias Navarro: aperturismo acotado (...) La situación es nueva, pero tiene un alcance y 
unos límites bien precisos. (...) Nosotros nos hemos incluido entre los de la mínima es-
peranza (...) Confiamos, eso sí, en la sinceridad de las manifestaciones (...) Nuestra duda 
se refiere únicamente a la posibilidad de conseguir su realización dentro del marco se-
ñalado que sigue siendo totalmente inamovible. (...) ¡Ojalá que nuestras dudas sobre las 
auténticas posibilidades de la proclamada apertura no se vieran confirmadas (...)! Si el 
pueblo está maduro políticamente, como ha sido oficialmente reconocido y sancionado, 
no vacilamos en afirmar que las promesas formales que se han hecho hasta el momento 
son un tanto reducidas y recelosas. (...) ¡Ya veremos cómo son esas elecciones de alcaldes 
y presidentes de diputaciones y las diferencias que existen con respecto a las formas de 

12 Javier MUÑOZ SORO: Cuadernos para el diálogo..., p. 196.
13 Aunque aquí no se ha desarrollado, se entiende que la historia de una revista no se explicaría sin 

la historia de la vida de las personas que estuvieron detrás. Por ello, la investigación en la que se 
inserta este texto ha intentado realizar una biografía colectiva del propietario, del director y de 
algunos colaboradores habituales. El objetivo es conocer las razones de su afiliación y de su parti-
cipación en la revista, su idea de la significación de ésta para el carlismo, para el período y para su 
trayectoria personal, así como los temas relativos a la confección de la revista, su proyección o al 
impacto de la censura.

14 Javier MUÑOZ SORO: “La parábola de Cuadernos para el Diálogo: De la pasión política a las institu-
ciones”, en Rafael QUIROSA: Prensa y democracia..., p. 187.

a través del cual era posible encauzar al país por la vía de la modernidad, o como “portador de 
una identidad nacida tanto de su práctica social, la movilización, esencialmente, como de la re-
presentación simbólico-mediática que alcanzaban sus páginas”. Su aportación fue, continúa, 
decisiva, puesto que fue uno de los generadores del marco interpretativo común, una misma 
cultura política, de la que participaron distintos colectivos sociales y que les permitió entender 
la situación del país en unas claves de cambio político muy similares.9

Las revistas antifranquistas, por tanto, estaban inmersas en un combate por ganarse a la 
opinión pública frente a la propaganda y política informativa y cultural del régimen. Los pe-
riódicos y revistas, en concreto, lograron convertirse en foros públicos que fijaban agendas de 
debate y equipaba al lector con argumentos para la discusión, de ahí que se les haya llamado 
“parlamentos de papel”.10 Las revistas en concreto salieron muy favorecidas. Éstas florecieron 
por doquier, frente a la prensa del Movimiento, que descendió a marchas forzadas ante un 
nuevo competidor que ofrecía lo que la sociedad pedía, respondiendo a la creciente demanda 
informativa de los españoles y a sus nuevas ansias de consumo cultural.

Cualquier régimen necesita para sobrevivir un consenso que le garantice la adhesión social, 
es decir, altas dosis de legitimidad. En España esa adhesión se había conseguido, en un primer 
momento, gracias a la represión y, después, a los beneficios conseguidos tras el desarrollo 
económico. Sin embargo, no era suficiente, especialmente tras los cambios sufridos por la so-
ciedad española. Así, el régimen franquista debió jugar con los discursos, con los imaginarios 
de la población y con los prismas culturales, a través de los cuales aquella entiende la reali-
dad, justifica su existencia y actúa conforme a ello. Lo cierto es que el control de los medios 
de comunicación ha sido siempre la piedra angular de las dictaduras. Los gobernantes, de esa 
manera, pueden controlar lo que los gobernados conocen e impedir así que se genere una opi-
nión pública capaz de criticar y cuestionar el ejercicio del poder. Así las cosas, estalló la batalla 
por ganarse a la opinión pública, que se erigió como un pulso entre el gobierno, que mantiene 
los resortes del poder, pero que pierde el control de la información y de la libertad de expre-
sión, incapaz de acabar con la disidencia, y la oposición.

El trabajo de Muñoz Soro sobre Cuadernos para el diálogo11 defiende estas tesis y afirma 
que las revistas se convirtieron en un espacio de libertad conquistado frente a la resistencia al 
cambio del régimen, donde, a través de ciertos mecanismos de socialización, se desarrolló una 
cultura cívica democrática que generaría el cambio cultural que precedió o acompañó a la mo-
vilización social y al cambio político. Así, se entiende que el estudio de esta revista es el estudio 
de la crisis del franquismo y del protagonismo de la oposición antifranquista. Y es, a partir de 
ahí y del modelo metodológico que ofrece la monografía de Muñoz Soro, desde donde se ha 
partido para interpretar y explicar la revista Esfuerzo Común.

Las funciones de la revista Esfuerzo Común
Uno de los primeros pasos que se ha dado al comenzar el estudio de Esfuerzo Común ha 

sido delimitar los años en que se puede considerar que la revista participó con mayor claridad 
y efectividad de la prácticas antifranquistas. El proyecto político del propietario, Ildefonso Sán-
chez Romeo, siguió una trayectoria similar, salvando las distancias, a la que trazó Ruiz-Gimé-
nez a través de su revista Cuadernos para el Diálogo. Según Muñoz Soro, aquél había partido 
de la voluntad de reformar las instituciones “desde dentro”, solicitando que el régimen fuera al 

9 Gloria GARCÍA GONZÁLEZ: “En la calle y en el papel, por la ruptura democrática. Triunfo, 1976-
1977”, en Rafael QUIROSA-CHEYROUZE: Prensa y democracia..., pp. 210-215.

10 Elisa CHULIÁ: El poder y la palabra. Prensa y poder político en las dictaduras. El régimen de franco 
ante la prensa y el periodismo, Madrid, UNED, Biblioteca Nueva, 2001, p. 215.

11 Javier MUÑOZ SORO: Cuadernos para el diálogo (1963-1976). Una historia cultural del segundo fran-
quismo, Madrid, Marcial Pons, 2006.
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ya de una dictadura a una democracia y entre ellos merece especial atención el fenómeno de los 
nacionalismos o regionalismos cuya dinámica marcó en gran medida el carácter, los objetivos, 
el discurso y, en general, la cultura política de gran parte de la oposición democrática y marcó, 
como consecuencia, pues la oposición fue un agente clave del proceso, la definitiva construc-
ción de un nuevo estado democrático, que será el “de las autonomías”.19

En este marco también puede situarse a Esfuerzo Común, ya que la defensa de lo regional 
fue uno de sus rasgos característicos desde casi sus inicios, en 1960, hasta 197420. Así, esta re-
vista se convirtió, junto a Andalán,21 en uno de los primeros órganos que, durante el franquis-
mo, defendió una personalidad política y cultural propia aragonesa. En realidad, la pretensión 
de las personas que se encontraban detrás de la revista, muchas de ellas de origen distinto al 
aragonés, fue abanderar la causa regionalista de cada una de las regiones de España. Muestra 
de ello son los números especiales sobre las diferentes regiones españolas que se publicaron 
desde abril de 1972 y que continuaron tras 1974. El primero fue el dedicado a Aragón:

Aragón tierra y justicia: Esfuerzo Común es una revista nacida en Aragón; a pesar de sus 
firmes pretensiones de universalidad temática, quiere también quedarse en Aragón (...) 
En esta tarea ingente y ardua, fundamentalmente política, queremos colaborar con todos 
los aragoneses que se sienten orgullosos de su patria. (...) Con todos los aragoneses que 
luchan y suspiran por dar aliento al Aragón perdido, con todos los hombres de arriba y 
abajo, los de enfrente y los de al lado. Queremos reconstruir Aragón con un sano criterio 
regional, autónomo e integrador y un sólido fundamento cristiano y democrático. (...) 
Queremos un Aragón pacífico, abierto a todos, comprensivo y libre. Un Aragón sin liber-
tades políticas sería un Aragón desfigurado, un Aragón sin libertades sindicales sería un 
Aragón anémico, un Aragón sin libertad regional sería un Aragón colonizado, un Aragón 
sin libertad religiosa sería un Aragón de cristianismo convencional pagano (...).22

Los efectos de la censura
La presente investigación intenta arrojar luz sobre los modos en que las revistas antifran-

quistas podían agravar la crisis de la dictadura y asentar las bases culturales e ideológicas 
de la democracia y, así, se ha afirmado que la revista Esfuerzo Común ejercía esa función. Sin 
embargo, también es cierto que su capacidad de influencia, de hacerse eco de sus denuncias y 
críticas al régimen, así como de sus ideas democráticas y autogestionarias carlistas, no puede 
considerarse relevante debido, sobre todo, a su escasa difusión.23

Ahora bien, lo que sí puede sostenerse es el hecho de que fue una revista de oposición al 
régimen y que esta característica le llevó a ser, en numerosas ocasiones, el blanco de la diana 
ante los ojos del censor hasta el punto de ser conocida por el sobrenombre de “Secuestro Co-
mún”.24 De esta forma, ese nuevo nombre y lo que suponía, la falta de libertad y la existencia 
de disidencia, proveniente además del interior del propio régimen, fue lo que logró extenderse 
entre la opinión pública.

19 Pere YSÀS: “Democracia y autonomía en la transición española”, Ayer, 15 (1994), pp. 77-108
20 A pesar de que la revista continuó hasta los años ochenta, esta investigación sólo se ha ocupado 

de los años comprendidos entre 1960, año de creación, y 1974, año en que Tomás Muro abandonó 
la dirección, considerando que entonces termina la etapa que aquí nos interesa.

21 Andalán fue la revista antifranquista más importante durante los años setenta en Aragón.
22 Esfuerzo Común, 142 (1 de abril de 1972), pp. 11-41.
23 Una de las razones es que esta revista nunca se llegó a vender en los quioscos. Su distribución se 

realizaba a través de la suscripción.
24 Eloy FERNÁNDEZ CLEMENTE y Carlos FORCADELL: Historia de la prensa aragonesa, Zaragoza, Guara 

Editorial, Colección Básica Aragonesa, Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y La Rioja, 1979, p. 239.

elección [?] actualmente en vigor! Ponemos nuestro interrogante porque para algunos, 
muy pocos por cierto, pero que pueden hacerse oír y leer, actualmente ya se elige; y, por 
añadidura, a los mejores. (...) Está claro que la apertura prometida no tiene nada que ver 
con la concesión de las libertades formales que existen en Europa (...).15

Por otro lado, Muñoz Soro señala una segunda función, la pedagógica, la de conformar 
dentro de la sociedad civil una “opinión pública”, así como la construcción de una cultura de-
mocrática, que no fue dada por el cambio socioeconómico, sino buscada y creada.16 Esfuerzo 
Común, como hizo Cuadernos para el Diálogo, utilizó sus páginas, por un lado, para informar 
sobre los nuevos movimientos sociales, con especial incidencia, la conflictividad obrera y uni-
versitaria. Este tipo de artículos eran además esenciales para minar al régimen, cuya legiti-
midad se basaba en gran parte en su logro de una paz sin conflictos. Además, a causa tanto 
de las raíces de la revista como de la condición religiosa del director, Tomás Muro, la temática 
religiosa tuvo en esta etapa de la revista un lugar especial. Se mostraba el nuevo panorama de 
la Iglesia católica y las nuevas corrientes de pensamiento cristianas. Esta publicación también 
mostró interés por las manifestaciones culturales, puesto que lo cultural había adquirido en 
aquellos años un importante valor político.

Este tipo de publicaciones, además, tuvieron un empeño por recuperar el pasado español, 
construido sobre un discurso de reconciliación, aquél que, lejos de pretender conciliarse con la 
dictadura, trataba de concentrar todas los esfuerzos para acabar con ella. En Esfuerzo Común 
se observa la evolución de su discurso sobre la guerra civil, desde un primer momento en que, 
sobre todo, para Sánchez Romeo, quien había luchado en la guerra, es un referente constante, 
loable y justificador de su evolución, hasta llegar a entenderlo como un acontecimiento que se 
debía, utilizando las palabras de Santos Juliá, “echar al olvido”:17

El reto histórico de la democratización: (...) Las asociaciones suponen para la derecha es-
pañola, la necesidad de reorganizarse, la necesidad de volver a pesar políticamente, la 
necesidad de ser no sólo ya una fuerza latente económica o numéricamente (...) La opo-
sición, con ella tendrá que hablar, al fin y al cabo. En 1936 era la mitad de España, una 
mitad de la que la otra mitad no puede prescindir (...) (...) El comunismo es hoy un mito 
creado consciente o inconscientemente por hombres del régimen que lo utilizaban para 
mantener su exclusiva, su monopolio. (...) Por eso puede decirse que es aun muy largo el 
camino que será necesario recorrer para que el pueblo y el estado lleguen a encontrarse. 
Impiden ese encuentro muchas cosas, lo impide una guerra civil que no se ha superado, 
un exilio republicano muy presente, y sobre todo una sociedad durante décadas aneste-
siada, inundada de falsa propaganda, que iba desde los fantasmas hasta el slogan de que 
el pueblo español es un pueblo especial, no un pueblo europeo con el que en consecuen-
cia habría que proceder con libertades, sino un pueblo al que habría que controlar, en un 
país que dista mucho de ser todavía de todos los ciudadanos.18

Por otro lado, recuperaron las culturas y lenguas regionales, así como la defensa de sus de-
rechos. Según Pere Ysàs, muchos son los factores que ayudan a explicar el proceso de cambio 

15 Esfuerzo Común, 185 (1 de marzo de 1974), pp. 5-6.
16 Javier MUÑOZ SORO: “La parábola..., pág. 188-189. Javier MUÑOZ SORO: “Modernización y control 

social en el franquismo: la censura contra la revista Cuadernos para el diálogo”, Historia del presen-
te, 1 (2002), p. 30.

17 Para un mayor conocimiento del concepto: Santos JULIÁ: “Echar al olvido. Memoria y amnistía en 
la transición”, Claves de razón práctica, 129 (2003), pp. 14-25

18 Aquilino GONZÁLEZ NEIRA: Esfuerzo Común, 185 (1 de marzo de 1974), pp.14-16.
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ya nidades de exponer razones, aun cuando se extremen las buenas formas. Todo se disgre-
ga en ellos y su futuro está lleno de incertidumbre.28

En diciembre de 1973, Muro fue sancionado con otra multa de 50.000 pesetas, resultado 
del expediente formulado a mediados de septiembre contra todos los números en que habían 
aparecido las “Lecciones de carlismo en enseñanza programada”. El motivo fue la siguiente 
frase: “el orden constitucional y el sistema político de gobierno para “el pueblo de las Españas”, 
ya que mostraba: “su incompatibilidad sustancial en los puntos más esenciales con el sistema 
político establecido en nuestro vigente ordenamiento constitucional (...) Y todo ello difundido 
en “Esfuerzo común” con ánimo de propaganda y de proselitismo que incide negativamente 
sobre la unidad nacional y de los hombres de España por el efecto disgregador que resulta de 
postular los partidos políticos y los sindicatos horizontales y de propugnar el paso hacia un 
Estado federal desde la realidad histórica del Estado unitario”.29

Algunas notas a modo de conclusión
El estudio de la revista Esfuerzo Común muestra una vez más que las explicaciones sobre 

ciertos procesos políticos pueden, o deben, ampliarse y completarse a través de investiga-
ciones que partan de las metodologías y objetos de estudio que plantea la nueva historia 
política. En este caso concreto se ha estudiado una revista con el propósito de aportar nuevos 
conocimientos sobre las prácticas políticas antifranquistas y su participación en la crisis del 
franquismo.

Esta aproximación, por otro lado, pertenece a una investigación más amplia que tiene como 
objeto de estudio último la propia revista y cuya intención es otorgarle un lugar y una signifi-
cación histórica. Sin embargo, si esta clase de estudios son de alguna utilidad desde el punto 
de vista historiográfico es precisamente por su potencial para profundizar en problemáticas 
más amplias. Así, esta investigación sirve para completar los escasos estudios realizados acer-
ca del carlismo autogestionario de los años sesenta y setenta y, por otro lado, para reflexionar 
sobre la participación de los medios de comunicación antifranquistas en la desestabilización 
del régimen y asentamiento de la democracia, motivo por el que se ha escrito este texto.

Asimismo se ha pretendido defender aquí la utilidad del concepto cultura política, para lo 
que se ha propuesto una posible definición y se han expuesto una serie de textos, la principal 
fuente utilizada, y otra clase de significantes que nos han permitido comprobar la pertinencia 
del uso de esta categoría. Así, se ha llegado a varias conclusiones entre la que se ha querido 
destacar el hecho de que el sobrenombre “Secuestro Común” quedara grabado en la memoria 
de aquéllos que participaron de la cultura política antifranquista, sumándose así a su imagi-
nario. Por un lado, ese nombre significaba que la unidad de las familias políticas franquistas 
se había desquebrajado y, por otro lado, reflejaba los grandes límites de la nueva ley de prensa 
y de las políticas “aperturistas”, constituyéndose en un referente de cohesión identitaria y en 
guía, entre lo racional y emocional, de futuras acciones políticas.

28 Esfuerzo Común, 143 (15 de abril de 1972), p. 3.
29 Esfuerzo Común, 160 (15 de diciembre de 1972), pp. 32-34.

La Ley de prensa de 1966, la llamada “Ley Fraga”, formó parte de uno de los anteriormente 
citados proyectos de reforma del régimen que fracasaría en su intento por buscar formas de 
legitimidad democrática, a través de la apertura de las estructuras del régimen a sectores más 
amplios. Era imposible satisfacer el anhelo de libertad de expresión de la sociedad española sin 
poner en peligro la propia supervivencia del régimen, cuya naturaleza era incompatible con la 
supresión de la censura que con la nueva ley simplemente pasó de ser preventiva a ser represiva.

La nueva ley no sólo no pretendía establecer una situación de semitolerancia ni pudo con-
trolar, por ese motivo, la información y la libertad de expresión, sino que además dio pie a que 
la oposición se beneficiara de ella forzando los límites de la ley, consiguiendo sacar adelante 
revistas como ésta. En este caso, además, la censura resultó cara al régimen, pues el sobre-
nombre “Secuestro Común” suponía la deslegitimación de un régimen que deseaba aparentar 
su modernización y su adaptación a la situación social, pero que chocaba con su propia reali-
dad. Esfuerzo Común se convirtió así en una imagen cargada de significados que se añadirían 
al imaginario de la cultura política antifranquista, reforzando esa identidad.

A partir de la llegada de Tomás Muro y de la renovación del equipo de redacción, que supon-
dría la entrada de jóvenes colaboradores, Esfuerzo Común sufrió seis secuestros, tres citaciones 
judiciales, una inspección extraordinaria y cuatro multas. Las consecuencias negativas que 
aquello conllevaba, especialmente las económicas, representaban graves impedimentos para 
que la revista ejerciera libremente la libertad de expresión. Sin embargo, a pesar de los costes, 
lo consiguieron, decidiendo proseguir con una actividad que consideraban fundamental como 
elemento desestabilizador del régimen.

El primer número secuestrado fue el segundo publicado por el nuevo equipo en noviembre 
de 1971.25 El motivo del secuestro había sido la supuesta acusación que Esfuerzo Común realizó 
contra el jefe del Estado por querer hacer impunes a los imputados por el caso MATESA, así 
como a los posibles delitos de coacción electoral denunciados con motivo de las elecciones a 
Procurados Familiares. Por ello, se acusaba a Sánchez Romeo “de un presunto delito de inju-
rias al jefe de Estado, según el tipo punible previsto en el artículo 147 del código penal”. Tal y 
como relatan ellos mismos, presentaron declaración en el juzgado tanto él como Muro. El juez, 
finalmente, dictó un nuevo auto: “no procede decretar la medida de prisión provisional”. No 
obstante, el expediente fue remitido al TOP, ya que los hechos eran delito de otro artículo, el 
165 bis b del código penal.26

En la primavera del año siguiente, 1972, “mes y medio más tarde de que hubiese sido difun-
dido el número de la revista correspondiente al 15 de abril, fuimos avisados desde el Juzgado, 
esta vez el número dos de Zaragoza”27 para prestar declaración por los artículos “Disgrega-
ciones”, “Quince días de actualidad política”, “Cuando la realidad social obliga a la protesta” y 
“Consejo de guerra a cinco carlistas”. El primer artículo decía lo siguiente:

Disgredadores. (...) son disgredadores quienes son violentos en la exposición de sus razo-
nes, quienes tratan de imponer sus concepciones doctrinales. (...) Incluso cuando se trata 
de hacer frente a una situación tiránica, hay que expresarse correctamente. No por temor 
al correctivo, cuyo riesgo hay que afrontar valientemente, sino porque es imposible salir 
de la violencia por medio de la violencia sin que ésta quede instaurada de nuevo. (...) Dis-
gregan los que impiden a sus hermanos que puedan ejercitar los derechos inalienables 
de la persona humana, los que excluyen a los demás de la participación en el poder que 
ellos hipotecan (...) En los regímenes dictatoriales, desgraciadamente, hay pocas oportu-

25 “Uno de octubre, indulto”, Esfuerzo Común, 134 (noviembre de 1971), pp. 3-5.
26 Ildefonso SÁNCHEZ Y Tomás MURO: Esfuerzo Común, 152 (1 de septiembre de 1972), pp. 1-2.
27 Ibíd., pp. 1-2. 


