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El fallecimiento reciente de un emblemático y empecinado -en la teoría, que no 
en la vida- marxista, ha puesto de nuevo sobre la mesa la intrigante, poco 
respondida y decisiva pregunta: ¿cómo puede ser que muchos intelectuales 
europeos -Sartre a la cabeza- defendieran o no denunciaran jamás el 
comunismo?

Todos queremos un mundo mejor: paz, solidaridad, progreso, libertad, lo cual 
no significa que para lograrlo haya que emplear el marxismo, pero eso es lo 
primero que no toleran los marxistas: ellos tienen razón, los demás somos 
embelecos pequeñoburgueses embaucados por el sistema. Sufrí el tratamiento 
en la checa mental de la Facultad de Económicas de Barcelona entre 1960 y 
1965. El profesor Estapé, que trabajaba con López Rodó como secretario de los 
planes de desarrollo de Franco -¿lo haría por homenaje a los planes 
quinquenales soviéticos?- nos enseñaba bastante mal, por cierto, la teoría 
marxista: plusvalía, tasa decreciente de beneficios, etcétera. Descubrí un 
sistema, el marxista, para el cual el individuo no contaba, podía ser 
encarcelado, privado de libertad, trasladado a la fuerza de trabajo o territorio, 
todo en aras del bien común, una entelequia decidida por la oligarquía en el 
poder, para la cual -como timoneles de la revolución y videntes de lo que el 
pueblo obtuso necesitaba- no eran aplicables esos sacrificios que se imponían a 
las bases.

Ese desprecio elitista a las bases, ese pasar por encima de los derechos del 
individuo en aras de mejorar «la colectividad», eso de que la dictadura del 
proletariado fuera en realidad la dictadura de una oligarquía digna del peor 
capitalismo suramericano, a mí me pareció repelente en cuanto descubrí la 
doble moral que se escondía bajo la terminología marxista y la actuación y el 
talante intelectual de los marxistas. Un día el profesor de filosofía Sacristán me 
sonrió con condescendencia cuando le elogié las ideas de Bertrand Russell. Yo 
no sabía entonces que Russell había sido uno de los primeros, si no el primero, 
en calar a los leninistas rusos y avisar exactamente en 1920 de todo lo que iba 
a pasar con ese sistema. Sartre murió 60 años más tarde al parecer sin 
haberse enterado aún y Vázquez Montalbán 80 años después y aún sin verlo. 
¿O es que no querían verlo?
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Isaiah Berlin escribió en su libro sobre Karl Marx de 1939 que La Sociedad 
Abierta y sus Enemigos de Karl Popper contiene «la critica más escrupulosa y 
formidable de las doctrinas filosóficas e históricas del marxismo», a lo cual 
añade Bryan Magee en su ensayo sobre Popper: «Debo confesar que no veo 
cómo cualquier persona racional puede haber leído la crítica de Popper sobre 
Marx y continuar siendo marxista».

Muy sencillo: no habiendo leído ni a Popper ni a Berlin. Pero entonces no se es 
intelectual, sino ignorante, provinciano, fanático o todas esas cosas juntas. 
Popper publicó La Sociedad Abierta en 1945. En ella critica a Platón y a Marx 
como ejemplos de reaccionarios: uno hacia el pasado, la sociedad cerrada 
tradicional, y el otro hacia el futuro, la utopía de la dictadura del proletariado.
Ambos son para él enemigos de la sociedad abierta, aquélla que cambia en el 
tiempo hacia mayor libertad y tolerancia, diversidad, conflicto y la aceptación 
del impredecible cambio.

Platón quería regresar al pasado, Marx proyectaba un futuro perfecto.Tanto uno 
como el otro querían cerrar su sociedad, Marx pretendía que lo suyo era 
socialismo científico y lo demás no, que él era el Newton o el Darwin de las 
ciencias económicas, políticas e históricas. Marx creía que el desarrollo de las 
sociedades humanas estaba gobernado por leyes científicas de las cuales él era 
el descubridor. Popper demolió estas pretensiones marxistas de detentar la 
verdad científica. ¿Cómo lo hizo? Pues como se refuta toda teoría científica: 
contrastando con la realidad y viendo que son falsas las conclusiones sacadas. 
La teoría de Marx deriva en una serie de predicciones capaces de ser 
contrastadas con la realidad y declaradas verdaderas o falsas. Las más 
importantes se han demostrado falsas. Primero: según la teoría, sólo los países 
capitalistas avanzados podían hacerse comunistas. En realidad, menos 
Checoslovaquia -y ésa fue con tanques rusos-, todos los países que se hicieron 
comunistas han sido pre-industriales.Segundo: según la teoría marxista, la 
revolución la ha de realizar el proletariado industrial. En Rusia, China, Cuba, 
etcétera la hicieron campesinos. Tercero: el proletariado industrial será cada 
vez más pobre. En realidad se ha vuelto más rico, menos numeroso, con 
menos conciencia de clase y menos revolucionario.Cuarto: según la teoría, el 
comunismo lo instauran los trabajadores, las masas. De hecho, donde ha 
llegado el poder ha sido con ayuda del ejército. Quinto, según la teoría, la 
propiedad de los medios de producción se iría concentrando cada vez más en 
menos manos.En la realidad, con las acciones de las sociedades anónimas, la 
propiedad se ha extendido y el control está en manos no de dueños sino de 
ejecutivos a sueldo.

Además, la ciencia que Marx aplicaba era la de su tiempo, hoy obsoleta: su 
materialismo es preeinsteniano. ¿Cómo se puede ser materialista cuando la 
teoría cuántica ha desmaterializado la materia? Su psicología es prefreudiana, 
su teoría económica es ricardiana y por lo mismo superada después de Keynes. 
Su lógica, hegeliana, superada por el positivismo lógico, por Russell y 
Wittgenstein. Por último, Marx proclamó que la dictadura del proletariado sería 
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una etapa conducente a la sociedad sin clases.Véase Rusia.

Ante todo esto, ¿cómo es posible seguir siendo marxista? Aunque muchos 
seguimos queriendo dar a cada uno según sus necesidades y tomando de él 
según sus capacidades, no creemos ya que eso se consiga por el marxismo. 
¿Por qué hay intelectuales aferrados al marxismo? El historiador Trevor-
Ropper, recientemente fallecido, lo explica así: «Del mismo modo que los 
bolcheviques rusos reescriben descaradamente la historia del partido 
eliminando episodios o personajes molestos, los historiadores marxistas 
reescriben incesantemente la historia del pasado y del futuro cambiando la 
evidencia según la moda o los hechos del momento, pero manteniendo que la 
nueva evidencia conduce a las viejas conclusiones. Para realizar este juego de 
manos necesitan confundir a sus lectores: de ahí la ambigüedad oracular de la 
escritura marxista, merced a la cual el oráculo marxista, como las sacerdotisas 
de Delfos, resulta haber profetizado cualquier cosa que haya sucedido; a lo cual 
se añade la argucia de escribir en tal cantidad (argucia que los marxistas 
comparten con los antiguos autores jesuitas) que cualquiera de ellos, sea lo 
que sea lo que afirme, puede apelar a una oscura pero abundante legión de 
corroboradores».

¿Se me permitirá, en medio de la unánime avalancha ditirámbica de peanas 
mortuorias, alzar una voz discordante? ¿Se puede, con todos los respetos a la 
persona fallecida y condolencia hacia sus allegados y amigos, señalar algunas 
cosas que han escapado a sus incondicionales?

Bajo el hiperbólico título global: Desaparece el Icono Intelectual de la España 
Democrática -espero que la España Democrática tenga algún icono más, uno o 
varios que se nos ocurren a todos y que falsearían ese exclusivo el- la 
contribución de Haro Tecglen empieza así: «Le pregunté sus razones para 
continuar en el partido comunista y me dijo: Por no traicionar al militante de 
base.Vázquez Montalbán nunca traicionó», concluye Haro. O sea, que llegar a 
una conclusión teórica y no revelarla para que no se enteren los militantes de 
base no es traicionar. A mí me parece un engaño y el mayor de los desprecios. 
Ya el término «militante de base» suena alarmante en un partido comunista. 
¿Qué era Vázquez, militante de cumbre? El deber de un intelectual honesto es 
diseminar conocimiento y si, por fin, 80 años después de Bertrand Rusell, 
comprende el error y el terror de aquéllos a quienes apoya, la honradez 
intelectual le obliga a publicarlo a los cuatro vientos.Pero cuando Solzhenitsyn 
escribió sobre el Gulag, Vázquez lo tildó poco menos que de débil mental. 
Traicionar al militante es ocultarle un cambio de pensamiento. ¿Por qué lo 
haría?

Hay un rédito considerable en ser del partido comunista cuando se escribe o se 
trabaja en el mundo de las artes en general.Como los que pensamos y 
escribimos solemos ser de izquierda -otra cosa es que a veces nos sea 
imposible apoyar y votar al partido de las izquierdas de ese momento- las 
críticas y reseñas que aparecen en periódicos y revistas, tertulias y 
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televisiones, serán más favorables para un miembro del partido que para un 
despreciable carca, facha o liberal de centro o derecha. Siempre me pareció de 
gran talento que Vázquez Montalbán se hiciera millonario a base de escribir 
contra el capitalismo. En eso no fue ni es el único: esa doble moral, ese cinismo 
de jugar a todas las cartas -y tener a la crítica de su parte- ya lo practicaron 
conocidos personajes del mundo de las artes que vivían como condes, pero 
juraban ser comunistas. ¿Cuál es el objetivo de los marxistas: hacerse 
millonarios o abolir las diferencias de clase?

Resulta extraño que Alex Salmon pierda su habitual rigor intelectual en aras de 
la necrológica, cuando escribe: «Se permitía lujos como el automóvil clásico y 
gigantesco, un Jaguar del año de María Castaña que conducía por la zona alta 
de Barcelona y que había adquirido tras ganar el Planeta. Pero en Manuel 
Vázquez Montalbán todas estas aparentes contradicciones eran de una 
aplastante normalidad». ¿Por qué las contradicciones de Manuel Vázquez 
Montalbán han de ser «aparentes» y las de los demás reales? ¿Por qué «todas 
estas aparentes contradicciones eran de una aplastante normalidad» y las de 
los demás anormales? Las contradicciones son o no son, y pretender que las de 
Manuel Vázquez Montalbán eran de una aplastante normalidad porque 
«demostraba su compromiso político con la izquierda en muchos de sus 
escritos» es medir con un doble rasero: obras son amores y no buenas 
razones. Tampoco resulta convincente «el compromiso que asumía sobre todo 
ante las causas perdidas» (la tambaleante fábrica Jaguar debe ser una de ellas 
supongo) o el subcomandante Marcos o Fidel Castro, sobre el cual hizo «un 
libro prohibido en Cuba, pero que no le impidió a su autor que visitase la isla 
más de una vez». ¿En qué quedamos? El libro se prohíbe, pero él sigue yendo. 
Sus contradicciones son aceptadas con aplastante normalidad porque escribe a 
favor de causas perdidas. A esto se llama el arte de saber nadar y guardar la 
ropa, de hacerse millonario denostando al capitalismo, de vivir como un 
burgués pero presentarse como izquierdista irreductible, de hacer una cosa y 
escribir otra. Todo lo cual es una opción personal respetable pero no ejemplar. 
Eso de jugar con todas las fichas, las blancas y las negras, ya lo hacía, antes de 
los marxistas del caviar o del Partido Comunista de Cadaqués, la Curia Romana.

Luis Racionero es escritor y director de la Biblioteca Nacional.
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