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C A B R I L L A S 
COSAS DE ANTAÑO 

           D. NUÑO. 
 

Las cabrillas – así se llamaban – pero también se podían llamar cabras o 
vacas, por que de todo había en el cuarto oscuro de los recuerdos. No pienso de 
momento desarrollar una historia de cabras en la sierra, aunque no quedaría nada 
mal. De momento quiero referirme a nuestras formas y costumbres de vivir en 
otros tiempos no tan lejanos.  

 
La mesa camilla o mesa redonda con el brasero de picón encendido, en in-

vierno, era el principal culpable de los problemas de las cabrillas. 
 
De buena mañana, la primera faena para las encargadas del hogar era en-

cender el brasero, que bien provisto de picón vegetal había de durar todo el día y 
hasta la hora de irse a dormir. 

 
En los días de invierno duro, cuando el frío calaba hasta los huesos. Un 

viento muy fino llegaba de poniente, de las sierras de Calatrava, que después de 
pasear casi toda la península nos traía aromas que no eran de misura pero que sí 
servían para darnos un baño de sabañones en las orejas y la nariz y no se libra-
ban los dedos de las manos o los pies. Un viento capaz de romperte los riñones o 
cargarte un catarro que mal curado acabaría en neumonía con pasaporte. Los 
gañanes en el bar y las mulas en la cuadra porque la nieve nos había cubierto los 
campos de blanco y no era posible salir. En los tejados aparecían cada mañana 
los que conocíamos como (chupones) de hielo que cuajaban con el goteo de las 
canales y que estaban muy bien para hacer unas fotos pero auguraban migas de 
familia en el hogar de la cocina y un buen brasero en la salita. No teníamos televi-
sión, pero no era óbice, la tarde discurría en una tertulia socarrona y aburrida 
mientras las mujeres de la casa hacían labores de ajuar siempre apegadas al bra-
sero. No se conocía un invierno sin nieve, y es que los inviernos de antaño eran 
verdaderos inviernos, con nieve, con mucho frío y con temporales de quince días 
sin dejar de llover. Lo que no había era calefacción ni aire acondicionado ni por 
supuesto estufas de gas o eléctricas. Vivíamos apegados al humo de las cocinas, 
allí donde se secaban los chorizos colgados en el techo  y las chimeneas donde 
se aderezaban las morcillas con el humo de la jara o los chaparros que bien dis-
puestas en la campana del hogar adquirían un sabor y un aroma que se repetía 
en los cocidos del verano. Las cocinas en las casas de los labradores, diseñadas 
para los menesteres de la hacienda familiar, eran un verdadero infierno donde se 
conjugaban el frío y el humo. Sólo eran útiles para secar los chorizos y ahumar las 
morcillas. Siempre he pensado que las características físicas de los hombres de 
la Mancha estaban condicionadas por ser asiduos usuarios de la cocina, la parte 
delantera, seca y ennegrecida por el humo, la trasera endurecida y congelada por 
el frío. Si don Miguel de Unamuno hubiera tenido plena conciencia de lo que signi-
ficaba convivir en la cocina manchega es seguro que no hubiera mejorado su opi-
nión sobre los hombres de la Mancha, pero sí hubiera cambiado algunos adjeti-
vos; (sucio por ahumado.) Los labriegos de la Mancha estaban ahumados. Todos 
tenían olor de cocina.             
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Las mujeres de la casa, por las tardes, cuando iban tomando asiento en la 
mesa camilla de la salita, tenían mucho cuidado de levantar las sayas de la mesa 
y meterse por debajo, una vez aposentadas se remangaba el refajo por encima de 
las rodillas y de esta forma daban suelta al ganado en campo abierto dejándolo a 
sus anchas, sin pastor ni perro guardián. Todas las cabrillas acudían al reclamo y 
hasta algunas, recentales que antes no eran visibles, agradecían con torpes ca-
briolas la oferta del picón encendido. De cuando en cuando, alguna pedía el gozo 
de una firma y la encargada de la paleta discretamente removía el rescoldo. Casi 
de inmediato se oía el refrán “Mas vale un gozo que un buen mozo” Un suspiro 
profundo respondía sin palabras a la chanza del refrán. Si en la reunión se había 
agregado algún varón, cuando la encargada de la paleta se disponía para hacer 
una rayita en el rescoldo, se oía de forma socarrona y con disimulo, “Ave María 
Purísima” era la señal para que cada cual recogiera su ganado antes de que se 
alzaran la sayas de la mesa   
 

Algunas mujeres jóvenes, para evitar que aparecieran las indeseables ca-
brillas se protegían con piezas de cartón las piernas y, de esta forma, conseguían 
que no aparecieran las cabras, que no daban leche pero si que daban problemas 
y curiosas preguntas de segunda intención. 
 
 

____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
 
 

LAS FIESTAS DE LA CALLE 
        

DEMETRIO NUÑO 
 

Cuando yo era joven, y de esto hace ya muchos años,  en varias calles de 
nuestro pueblo había nichos o pequeñas capillas con un santo que por lo general 
daba nombre a la calle. La veneración de estos santos era más una disculpa que 
una vocación por mantener un nivel de armonía social en el barrio y al menos, 
una vez al año, reunirse para celebrar su propia fiesta particular. Hoy en día, a 
pesar de que se conservan la mayoría de las imágenes de los santos, estas han 
perdido su funcionalidad, porque están ahí, pero la gente no les presta la atención 
que disfrutaban en otros tiempos, como por ejemplo el mantener encendida de 
forma permanente la luz de la vida, con una mariposa en un vasito de aceite que 
las comadres del barrio y de forma anónima se cuidaban de que no faltara, el es-
mero y cuidado del aseo y la limpieza era otra de las obligaciones voluntarias por 
las que en ocasiones había que guardar turno, un ramito de flores cuando era 
tiempo de ellas no podía faltar al lado de la santita en cada barrio. Esta exaltación 
de esmero voluntario era el barómetro que identificaba la vocación Mariana de 
cada barrio. 

 
Recuerdo la esquina del palacio con Jesús en su capillita y cómo en las 

noches de invierno, oscuras y desiertas las calles, tenía necesidad de salir de ca-
sa, la pequeña luz como una almendrita de la mariposa encendida tintineaba y 
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daba movimiento a las sombras de la capilla y Jesús se movía. En aquel momen-
to, mi formación religiosa me hacía creer en ángeles y demonios y mis piernas 
temblaban cuando pasaba por aquella esquina, y sin poderlo evitar corría temero-
so de que el Jesús justiciero bajara de su capilla y me pidiera cuentas por mis pe-
cados sin confesar. Pero es que aquella imagen de Jesús estaba echa con esca-
yola, yo lo sabía y lo había visto en ocasiones cuando lo sacaban de la capilla pa-
ra la limpieza, entonces, aquella reacción la provocaba la luz de la mariposa 
siempre encendida, la llamaban la luz de la vida. Según me contaron aquella luz 
era la misma que habían visto mis abuelos, y los abuelos de mis abuelos, la mis-
ma luz que hoy veía yo y también la verían mis hijos y mis nietos. Yo, con obsti-
nación a las creencias, quizá por mi inmadurez, en más de una ocasión reflexioné 
sobre la correlación de esta lucecita de la vida o la esperanza con mis antepasa-
dos o descendientes sin que hasta la fecha haya encontrado el faro con suficiente 
luz para alumbrar la ceguera de los que ignoran incluso lo que desean o lo que 
son.    
 

Tengo que decir, que no sólo de Jesús vivía el barrio, también en la calle 
de “la Loba” teníamos un San José, casi a mitad de la calle, justo enfrente de 
donde vivía Miguel el de “Puro”. A San José le habían atribuido dos días de fiesta 
con baile y hoguera incluida justo a pie de altar, lo cual ya era un atractivo con 
gancho suficiente para la juventud. 

 
En los dos días que duraba la fiesta era cuando más lucia la pequeña capi-

lla con su altar, varios ramos de flores, un par de bombillas de luz que se enchu-
faban a la casa de algún vecino y velas de cera, varias velas de cera que cada 
vecina aportaba la suya como ofrenda personal. El altar así engalanado parecía 
dar vida propia al santo que proyectaba sombras en movimiento.  

 
La calle de “La Loba” estaba mal empedrada y pretender bailar sobre aquel 

mosaico era todo un riesgo por lo que el grueso de la fiesta se desplazaba a la ca-
lle de Almagro donde el pavimento era más generoso para el divertimento. La 
música llegaba con total nitidez lo que permitía que las mozas bailaran entre sí 
con manifiesto alborozo. Los mozos que no estaban comprometidos en un no-
viazgo formal no tenían opción alguna de bailar, sólo mirar y “calentar motores”, 
como se solía decir. 

 
De las fiestas de los santos en las calles sólo queda el recuerdo, salvo al-

guna excepción, todo un enriquecimiento de nuestro patrimonio cultural que poco 
a poco se aleja por el valle de los recuerdos hacia el olvido.  

____________________________ 
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AHORA QUE TÚ NO ESTÁS 
 

 
Ahora que tú ya no estás, 
Ahora se cuanto te quiero, 
Muchos años sin mirar, 

Y ahora sé que estaba ciego. 
 

Ahora que aprendí a llorar, 
Se me secan dos luceros, 
Cuando veo sin mirar, 

Que mi luna está en el cielo. 
 

Ahora que ya se nadar, 
Mi sirena no la tengo, 
Pues se fue lejos de mí, 

Mucho más de mar adentro. 
 

Ahora ya no tengo el sol, 
Y mi playa es un desierto, 
Ahora yo ya no soy yo, 
Y ni siento ni consiento. 

 
¿Ahora qué hago con mi boca?, 
Cuando ya no tenga tus besos, 

Y mi sangre corra fría, 
Y se pare por momentos. 

 
Ahora que tu ya no estás, 

Dime que hago con mis sueños, 

Ahora que no sé quién soy, 
Yo me muero si despierto. 

 
Ahora que tú ya no estás, 

¿Donde guardo mis tequieros? 
Los que antes no te dije, 
De mi boca no salieron. 

 
Y aunque vivo por vivir, 

Mal costumbre la que tengo, 
Algo va muriendo en mí, 
Pues lo siento muy adentro. 

 
Ahora que tu ya no estás, 

Ahora que es mañana y luego, 
Ahora que arrastro mis pies, 
No paro de estarme quieto. 

 
Ahora que aprendí a volar, 
Cuando sueño que despierto, 
Al saber que tu no estás, 
Ya mis alas no las quiero. 

 
Ahora que no estás aquí, 
Lo de antes ahora quiero, 
Y aunque no lo supe ver, 
Ahora se cuanto te quiero. 

 
___________________ 

 
       Agustín Pisa Muñoz 
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REFLEXIONES SOBRE LA CRISIS 
ESPECIAL BANCOS 

 
 Según parece, los bancos de inversión reciben dinero prestado por el 
Estado pagando un interés del 1% vía BCE, (banco de bancos europeos), que 
administra los fondos procedentes de las aportaciones (cuotas), de los Estados 
miembros (dinero público), y después, los bancos prestan al Estado (compran 
deuda soberana) al 5%, o... más o menos, dependiendo de la prima de riesgo, 
que valoran instituciones privadas vinculadas, no a los Estados, sino a los 
mismos bancos a los que  sirven, con absoluta  falta de independencia.  
  

La prima de riesgo las valoras las Agencias de Calificación, que como se 
ha dicho, sirven los intereses de esos mismos bancos. Las Agencias, por razo-
nes de “negocio”, generan el pánico en los mercados diciendo que la prima de 
riesgo de este o el otro país es grande (crean el pánico). De este modo la prima 
de riesgo sube en términos porcentuales numéricos concretos, y así el “nego-
cio” es mayor. Crean un problema artificial para saquear las arcas del Estado, 
arruinándolo, y después, que paguen los contribuyentes, o sea, todos nosotros. 
El dinero no se  pierde: cambia de dueño. 

 
Mención aparte merecen los agujeros negros de ciertos bancos y cajas 

de ahorro producidos por mala gestión, o simplemente por rapiña, el premio al 
latrocinio y la impunidad de los ladrones. Esta es una sociedad enferma, cuan-
do es capaz de aguantar sin inmutarse los negros manejos de tanto buitre 

 
Si los buitres nos sacan los ojos, es porque las doctrinas puestas en 

práctica, las normas (sin normalizar), de las políticas ultraliberales de los últi-
mos tiempos, propiciadas por los conservadores afines al negocio de los ricos, 
han dado lugar al esperpento. La UE gobernada por estos..., generaron el de-
sastre, o por mejor decir, otros lo generaron y estos los sublimaron hasta lími-
tes increíbles. Lo curioso, (por no decir terrible) del caso, es que los mismos 
que la generaron, nos aseguraron que tenían la solución, pero sin cambiar los 
métodos de actuación sobre la raíz, sino recortando y recortando, hasta dejar-
nos sin nada. 

 
Mucha gente se lo creyó, y a las pruebas me remito. La ignorancia y la 

estupidez son infinitas, porque de lo contrario no habría timos, ni por supuesto 
timadores, que no tendrían nada qué hacer, o muy poco. Cuando ya no tenga-
mos nada, nos quedará el recurso a la caridad, que es un recurso muy socorri-
do y estimado por los ricos piadosos, para poder ir derechos al cielo y gozar las 
bienaventuranzas sentados a la derecha del Padre. Entretanto, millones de 
criaturas perecen de hambre y de sed víctimas de estos buitres piadosos de 
golpes de pecho y comunión frecuente. El infierno, para los otros, aquí en la 
Tierra, que ellos consideran también suya, por si no tienen bastante con el cie-
lo, el de aquí y el del más allá. 
 
                        José Muñoz 
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 A MI TIERRA 
 
Es una de esas hermosas mañanas de primavera, de la primavera man-

chega, mi tierra natal. 
 Mi tierra disfruta de primaveras cortas, pero intensas. Camino paseando 
entre verdes trigales; también entre algunos olivares de verde ceniciento. ¡Qué 
hermosa es mi tierra! Hay de todo aquí, en esta tierra querida. 
 Contemplo extasiado el colorido que se me ofrece. Resalta el amarillo de 
los jaramagos y el rojo de las amapolas, el blanco de las manzanillas y el mo-
rado de las alverjanas, amén de cientos de flores de distintas plantas. De las 
colinas me llegas un agradable olor a mejoranas, cantuesos y tomillos. Mis oí-
dos se deleitan con el canto de cogujadas y alondras que, deteniendo su vuelo 
en el aire, gozan igual que yo del encanto mágico de la primavera. 
 Sigo la senda adelante, y  de pronto, a la vuelta de una olmeda, una 
huerta con su noria funcionando como ya hace años que hiciera. ¿Estoy so-
ñando? No, no sueñas –me dice una voz, allá dentro, en mi consciencia-, es 
realidad lo que ves. Acércate a la huerta y con el dueño conversa, él te explica-
rá el porqué de la estampa que contemplas. 
 
  Pues sí amigo –me dice- lo que ves es realidad. 
  Yo la quiero conservar tal y como la heredé. 
  Mi padre era un sentimental. Yo me considero igual, 

y mientras mi cuerpo aguante así la conservaré. 
 

Observo como en la noria 
un burrito enmascarado 
está uncido en un varal, 
y en una senda sin fin 
gira en torno del brocal. 

 
Chorreantes canjilones 
bajan, suben sin cesar, 
sacando fresquita y clara 
el aguan para regar, 
agua que por las regueras 
va de tablar en tablar. 

 
Recordando mi niñez 
el tiempo se vuelve atrás, 
cuando yo  tenía mi noria 
y mi huerta que regar. 

 
Vivo el pasado otra vez, 
aquel murmullo del agua 
y el rítmico caminar 
del burrito enmascarado 
alrededor del brocal... 

 
Huele a la tierra mojada, 
a hortalizas y patatas 
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y a las hojas del nogal, 
todo está como estuviera 
bastantes años atrás. 

 
¿Te gusta la huerta? 
¿Eres de esta tierra... por casualidad? 
-me pregunta el dueño de aquella heredad. 
Sí –le respondo- me gusta la huerta, 
fueron mis comienzos en el trabajar. 

 
Nací en La Mancha, sin casualidad, 
porque Dios lo quiso, 
y por estos contornos, en cualquier lugar. 
-Pues eso es lo mismo, yo creo que es igual. 
Si naciste en La Mancha, lo mismo te da, 
el que seas de aquí o que seas de allá. 

 
Tras varios minutos de buen dialogar, 
me apronto a seguir en mi  caminar. 
-Espera un poquito, ¿ya qué más te da, 
si la aldea que buscas muy cerquita está? 
Echemos un trago...,  
que tengo un clarete puesto a refrescar 
que quita las penas; ya, ya  lo verás. 

 
Entramos en su caseta, 
allí cerca de la noria..., bajo un frondoso nogal. 
¡Que fresquito que se está! 
Allí hay una tosca mesa y dos sillas nada más. 
En la pared algunos clavos para las cosas colgar. 
Hay aperos y herramientas para la tierra labrar. 
Y sobre la mesa una fiambrera aún sin destapar, 
que incluso estando tapada el contenido deja adivinar. 

 
Los dos tomamos asiento sin dejar de platicar, 
y una bota de pellejo, de buena capacidad, 
inflada con el clarete pronto empieza a funcionar, 
mientras la fiambrera nos muestra de lo que rellena está: 
chorizo, morcilla..., queso manchego... bañado en aceite  
de la mejor calidad, jamón y otras cosas  más. 
Todo es fabricado en casa –me dice-, a lo más tradicional, 
y como eres de esta tierra creo que te gustará. 
-Claro que me gusta, claro, riquísimo todo está. 
Y este fresquito clarete es bebida celestial. 

 
Pincha... pincha lo que quieras, que no sea con cortedad, 
has caminado bastante y aún te queda algo que andar. 
Las energías que has gastado las tienes que recobrar, 
y al llegar a tu destino más fuerte te encontrarás. 
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Nos despedimos. 
Nos estrechamos las manos como dos buenos amigos. 
Adiós paisano –me dice-. Adiós paisano, le digo. 
Si en tu caminar vuelves por aquí, 
no lo dudes: aquí dejas un amigo. 
Aquí podrás descansar... 
y pasaremos un rato en ameno platicar. 

 
Paisano, te digo igual; pero yo soy peregrino 
y no tengo como tú una huerta que regar, 
pero esté donde Dios quiera, allí tendrás mi amistad.  

________________________________ 
 
      Isidoro Pisa Salcedo 
      Coslada, junio de 2003 
 

__________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 

VENTE A CAMINAR CONMIGO 
__________________________ 

 
¡Vente a caminar conmigo! 
seguiremos los senderos 
que otros caminando abrieron. 
 
Seguiremos otros nuevos, 
si no los hay los abrimos, 
pues como dice la copla: 
“andando se hace el camino”. 
 
Por los montes y los llanos,  
caminos de nuestra tierra; 
caminos de noche y días 
de soles, lunas y estrellas, 
de montes, vegas y sierras. 
 
Culebreantes senderos 
entre riscos y arboledas, 
entre pinares y olivos, 
viñedos y rosaledas. 
 
¿No conoces nuestra tierra? 
Vente a caminar conmigo 
la veremos toda entera. 
Aquí tenemos de todo 
lo que apetezcas y quieras, 
de todo tiene la viña 

de esta nuestra hermosa tierra. 
 
Aquí profundos barrancos, 
allí elevadas crestas, 
calores casi continuos 
y nieves casi perpetuas. 
 
Aquí los toros de lidia, 
allí las mansas ovejas. 
De todo tiene la viña 
de esta nuestra tierra bella. 
 
Veremos otros lugares 
y veremos caras nuevas, 
hablaremos a otras gentes 
que en nuestro idioma se expresan. 
 
En la rosa de los vientos 
estarán nuestras veredas, 
por el norte, por el sur, 
por la derecha o la izquierda. 
 
El sol será nuestro guía 
desde el orto hasta el ocaso, 
y si es preciso Selene 
alumbrará nuestros pasos. 
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Selene, reina de la noche, 
su luz blanca y misteriosa, 
ayuda a los caminantes 
a soportar las jornadas 
sin calores agobiantes. 
 
Caminos de nuestra tierra 
que a todas partes nos  llevan: 
a las ciudades y pueblos, 
a los caseríos y aldeas, 
ahora cruzan un río 
y más allá una pradera. 
 
Allí se ven dos tractores 
que están labrando la tierra. 
Espantamos a una liebre 
que salta y huye ligera. 
 
Nosotros en nuestra ruta 
vivimos estas escenas. 
Así es la vida rural 
de esta nuestra España bella. 
 
Caminando comentamos 
de aquello que nos rodea, 
observando negras nubes 
anticipo de tormenta. 
Hay que acelerar el paso 
para llegar a esa aldea, 

antes que llegue la lluvia 
que ya las primeras gotas 
fuertemente nos golpean. 
 
Y ya que estamos  bajo teja  
ahora llueva lo que quiera, 
y mil furias desatadas 
se abaten sobre la aldea. 
 
Relámpagos, truenos y centellas, 
agua a chorros, 
que  los campos y caminos 
del todo anegados quedan. 
 
Ya a escampado, 
la calma ha vuelto a la aldea; 
pero no se puede andar 
por las fangosas veredas. 
 
Allí acaba la jornada, 
allí se nos marchó el sol, 
allí pasamos la noche 
que encima se nos venía. 
Y según dice el español, 
“¡mañana será otro día!”. 
     _______________ 
 

Isidoro Pisa Salcedo 
Coslada, abril de 2001 

                  _______ 
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 DÉMONOS A VOLAR (Amalia Muñoz) 
 
 Démonos a volar  
 antes de que nos destruya la indeferencia. 
 El silencio. 
 La distancia.  
 El olvido.  
 Las palabras nunca pronunciadas  
 y las que nos dijimos. 
 Démonos a volar  
 antes de que la tierra nos acoja en su seno. 
_______________________________________ 
 
 RECORDANDO MI ALDEA (Amalia Muñoz) 
 
 A veces, evocando mi aldea, 
 aquel lugar tranquilo donde viví y soñé, 
 recuerdo aquellas rosas rojas como sus labios. 
 y herida de nostalgia me rompo de placer. 
 
 Mi pequeña aldea que en mi recuerdo vive, 
 tu sabor a magnolio y tu sabor a mar. 
 Por ver ese archipiélago en el que un día naciera, 
 temblando como un lirio mi corazón está. 
 Infancia, madurez, amistad y alegría, 
 surgen de las cenizas del ayer. 
 Y se vuelven poemas mis recuerdos, 
 y lágrimas de escarcha resbalan por mi piel. 
 
 Frágil como un espejo el alma se me rompe 
 si pienso que ya nunca he de volverte a ver. 
 La tristeza me invade mis sentidos.. 
 y sangro por cada poro de mi piel. 
 El corazón me salta alocado en el pecho. 
 Y quiere regresar a la niñez. 
 _____________________________________ 
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 COMO UN ÁNGEL (Amalia Muñoz) 
 
 Como un ángel de luz en la mañana. 
 Como un soplo de viento en primavera. 
 Como un rayo de luna deshojada 
 llegaste aquella noche a mis tinieblas, 
 con un perfume a limonero en flor, 
 a albahaca y hierbabuena. 
 
 Yo naufragué en tus brazos. 
 Me refugié en tu pecho. 
 De mis labios brotaron amapolas. 
 Llovieron los silencios y navegamos  
 juntos, perdidos en el caudal del tiempo. 
 Con tu mano ciñendo mi cintura, 
 derramabas mi nombre en cada beso. 
 
 ¡Pero te fuiste pronto como viajero errante! 
 Saliste de mi vida. 
 Y estoy en esta noche solitaria 
 como un ánfora rota, como un árbol sin vida. 
 Me dejaste una herida tan sangrante. 
 ¡Tan honda!  
 Que no cerrará nunca. 
 Que siempre estará abierta como un ramo de lilas. 
 
 El mundo se ha queda tan grande para mí 
 que me siento perdida. 
 Y en la vaga penumbra de mi alcoba  
 con las manos vacías, me bebo mi dolor 
 apurando mi copa hasta el vértice,  
 y me arropa el silencio en esta noche  
 del invierno fría.  
 ¡A este dolor no podré acostumbrarme!  
 Y el alma se me va por las heridas. 

____________________________ 
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NOCIONES  SOBRE  HISTORIA  DE  LAS  IDEAS NOCIONES  SOBRE  HISTORIA  DE  LAS  IDEAS NOCIONES  SOBRE  HISTORIA  DE  LAS  IDEAS NOCIONES  SOBRE  HISTORIA  DE  LAS  IDEAS 
LLAMADAS  SOCIALISTASLLAMADAS  SOCIALISTASLLAMADAS  SOCIALISTASLLAMADAS  SOCIALISTAS::::    

 
(ANARQUISMO, COMUNISMO, ESTATISMO, COLECTIVISMO, IN-
TERVENCIONISMO, SINDICALISMO, SOCIALISMO DEMOCRÁTI-

CO, SOCIALISMO CRISTIANO, ETC., ETC., ETC.).    
_____________________________________ 

 
CAUSAS, ORIGEN, EVOLUCIÓN, PROLIFERACIÓN, DIVERSIFICACIÓN Y 
CONSECUENCIAS HISTÓRICAS 
 

Con esto de la crisis generada como todas por el sistema liberal capitalista, 
quería empezar a releer un libro de mi biblioteca, cuyo contenido son tres obras 
originales de Carlos Marx, intituladas respectivamente “El Capital”, “Manifiesto 
Comunista” y “Precios, Salarios y Ganancias”, obras fundamentales en su ideario 
económico-político. Este libro fue traducido por Juan Bautista Bergua Olavarrieta 
(editor y librero), en 1932, si bien firmaba con el seudónimo de J. España. La 2ª 
edición es de 1935, y la que tengo entre mis manos es la 3ª edición, y su fecha 
1971.  

 
 El traductor introduce un prólogo compuesto del prólogo de la segunda edi-
ción titulado “NOTICIA PRELIMINAR DE LA SEGUNDA EDICIÓN (1935)”, con 
ideas muy interesantes, y el prólogo de la tercera edición titulado “PALABRAS 
PRELIMINARES AÑADIDAS A ESTA TERCERA EDICIÓN (1971)”, con larguísi-
mas notas al pie, de modo que las notas ocupan más espacio que el principal en 
cada  página. Como se sabe, las notas al pie tienen por objeto aclarar partes de 
texto principal sin tener que interrumpir el discurso para este fin. Y estas notas me 
han llamado poderosamente la atención por la información que contienen relativa 
a la historia, desenvolvimiento y desarrollo en el tiempo de las ideas que se con-
cretan o pueden incluirse dentro de referido enunciado, más otras razones de pe-
so. Decidido a escribir sobre el tema, no he podido pasar de aquí sin entrar en el 
texto propiamente dicho del libro. 
 

Advierto que el contenido y desarrollo de este discurso no tiene carácter de 
mitin, sino de ciencia filosófica, y de historia de las ideas en su contexto. Como se 
sabe, no ejerzo de político, sino de historiador, (aunque sea modestamente), y en 
el presente caso, trataremos de la historia de ciertas ideas políticas y sociales, (o 
político-sociales), lo que es muy distinto. Por tanto, que nadie se alarme, porque 
solamente voy a exponer hechos e ideas, sus causas, su origen, su evolución y 
sus resultados o efectos, para bien o para mal. No se excluye, sin embargo, algún 
tipo de opinión particular al concluir una exposición, sin carácter beligerante, y sin 
pretensiones de que sea tenida como la única verdad. Como por supuesto, cual-
quier opinión que pueda tener cualquiera, sin que necesariamente tenga que estar 
de acuerdo con lo que aquí se exprese. 

 
Se puede entender fácilmente, que la palabra “socialismo” es derivada de 

sociedad, lo mismo que social y socialista. Todas proceden de su palabra matriz: 
SOCIEDAD, y la sociedad no es algo inventado por el hombre, sino que nace en 
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el momento en que hay más de una persona con necesidad o posibilidad de rela-
cionarse con otras, que también cuentan.  

 
Dice el autor que ha inspirado este discurso... (de discurrir): 

 “Se llama SOCIALISMO o es socialista, toda doctrina que tiende a una 
transformación radical del régimen social, muy particularmente de la propiedad, 
con objeto de mejorar la condición de los trabajadores manuales. Y se dice de to-
da doctrina según la cual no se puede contar con el libre juego de las iniciativas y 
de los intereses individuales en materia económica, con objeto de asegurar un or-
den social capaz de satisfacer, (prescindiendo de la organización llamada “libe-
ral”), otra que conduzca a resultados no solamente más equitativos, sino más fa-
vorables al pleno desenvolvimiento de la persona humana. (...)”. 
  

Pero la palabra socialista se ha empleado y se emplea muchas veces para 
definir pensamientos y doctrinas tan dispares que pueden ser contrapuestas, sin 
que haya forma de ensamblarlas. Las palabras sociedad, social y socialista por su 
atractivo pueden ser usadas de forma torticera, para ocultar las verdaderas inten-
ciones de quien las propugna; en definitiva, para engañar a la misma sociedad a 
la que van dirigidas con el fin de obtener el poder mediante el engaño, y una vez 
instalado en él, destruir a la sociedad que lo llevó al poder, las más de las veces a 
base de crímenes horrendos. No se olvide que Adolfo Hitler subió al poder aupa-
do por un partido llamado “nacional-socialista”, abreviadamente “nazi”, (y “nazis-
mo” su doctrina), cometiendo los mayores crímenes contra la humanidad que 
imaginarse puedan. Y aún quedan grupúsculos que defienden o niegan aquellos 
horrores de persecuciones, campos de concentración, matanzas masivas de se-
res humanos, hornos crematorios para seres indefensos, en definitiva, como una 
verdadera industria de matar patrocinada por el Estado. Por eso no hay que fiarse 
de las palabras, sino examinar los contenidos, y desde luego los hechos. Lo ver-
daderamente importante son los hechos, no se olvide. 

 
La palabra socialismo también induce a confusión, porque no es lo mismo 

hablar de socialismo en sentido lato, esto es, amplio, o sea, del conjunto de todas 
las doctrinas que serán enumeradas bajo este concepto, que hablar de un partido 
socialista, socialdemócrata o laborista cualquiera, que son las definiciones de la 
socialdemocracia actual, muy diferente de lo que se dio en llamar socialismo en 
sus orígenes. Por eso hay que tener mucho cuidado, para entender de qué se es-
tá hablando. Por ejemplo, cuando un partido comunista habla (o hablaba) de so-
cialismo respecto de sí, no se refiere a la misma cosa que estamos pensando la 
mayoría, porque lo que nosotros estamos pensando es algo más concreto de aho-
ra mismo. Por ejemplo, lo primero que se nos viene a la memoria por su cercanía 
es el socialismo representado por el PSOE. Pero al tratar el concepto SOCIALIS-
TA en un sentido amplio, tal y como debe entenderse a lo largo de su historia, su 
sentido queda desbordado por arriba y por abajo en dimensiones gigantescas. 
Después de estas explicaciones preliminares para irnos centrando, vamos a en-
trar en materia. 

 
Siempre que empiezo un discurso (de discurrir), se me viene a la memoria 

una anécdota leída en mis años mozos. Resulta que un orador iba a disertar so-
bre los impuestos en el Imperio Romano, iniciando el discurso de la siguiente ma-
nera: “Los impuestos en el Imperio Romano empezaron por no existir”. Bueno. 
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Pues eso. Las ideas socialistas empezaron por no existir. Pero la evolución no pa-
ra mientras hay vida, y al tiempo la vida cambia con la evolución. Y lo hace por 
necesidad, dado que, todo lo que no evoluciona, se anquilosa y perece. Lo mismo 
ocurrió con el obrerismo. Los obreros, tal y como los conocemos hoy, ni existían 
ni  tenían necesidad de existir. La densidad de población de la tierra era muy pe-
queña y no había necesidad de alimentar a grandes masas. Tampoco sus necesi-
dades eran grandes, porque solamente necesitaban lo indispensable para sobre-
vivir, si bien la vida era corta.  

 
He mencionado la palabra obrerismo, pero, para que nos vayamos familia-

rizando con las palabras, diremos que en la terminología socialista en general, a 
los obreros se les lama proletarios, y al conjunto se le llama proletariado. De ahí la 
proclama marxista de “proletarios de todos los países, uníos”. Ya sé que la mayo-
ría no precisa de estas aclaraciones, pero no están de más por si alguno..., en fin 
que no lo tiene claro o se le olvidó. 

 
Pero resulta que entrado el siglo XIX llega la industrialización a los países 

más ricos de Europa (Francia, Alemania, Inglaterra), y para la producción indus-
trial (todavía en fase de manufactura), los ricos de la industria, (incluyendo la mi-
nería de donde se saca la materia prima para la maquinaria), tienen necesidad de 
utilizar a grandes masas de obreros. Esto no ocurre en el campo, sino en las ciu-
dades. Se impone el salario por el trabajo. El industrial es un capitalista que invier-
te su dinero en el negocio, busca mercados para que consuman sus productos, y 
la gente que tiene poder adquisitivo (como ahora se dice), adquiere los nuevos in-
ventos ansiosamente. El mercado está virgen y no hay competencia. El negocio 
crece y crece, porque el mercado no se satura fácilmente, en principio, pero llega-
rá, y vendrán las guerras por conseguir materias primas y mercados nuevos no 
saturados.  

 
El capitalista siempre listo, paga a los obreros lo justo para que sigan pro-

duciendo sin morirse de hambre. Las horas de trabajo diarias son 12, o 14 ó mien-
tras el cuerpo aguante. El concepto igualdad no existe para el que dispone de 
medios materiales. El obrero no puede exigir, sino aceptar lo que le den o morirse 
de hambre, él y su familia, naturalmente. Si lo pensamos hoy, esto resulta bastan-
te injusto, porque el trabajador está indefenso frente a la voracidad de los ricos in-
dustriales. Los beneficios son cuantiosos. Esto es el triunfo de la burguesía, (de 
burgo, o ciudad), sobre los antiguos usos y costumbres y la economía del régimen 
de monarquía absoluta, nobleza y clero, que va declinando, y cediendo poder a 
los burgueses. Los ricos nuevos son los industriales, y los ricos siempre mandan, 
(también ahora). Por el momento, esta situación no llega al campo, pues el cam-
pesino, por una parte lleva otro sistema de vida, la población vive disgregada en 
pequeños pueblos con escasa densidad, y además su tendencia es a la resigna-
ción. Pero la masa obrera industrial oprimida tiene más capacidad de reacción 
con el continuo contacto entre sus miembros. Aún así, cuando no existe posibili-
dad de triunfo por mínimo que sea, la masa renuncia al suicidio colectivo seguro. 
Y es porque el Estado protege a los ricos con su fuerza coactiva y fustiga a los 
pobres. Todo el poder para los ricos. Ellos son los que mandan. 

 
La Revolución Francesa de 1789 todavía no es una respuesta a esta situa-

ción, sino la rebeldía contra un Estado monárquico semifeudal cargado de orope-
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les, organizándose las masas del pobretería parisino de manera espontánea y sin 
un planteamiento táctico, lo que equivalía a su fracaso por falta de un proyecto 
elaborado. Siguiendo la inercia de los primeros momentos, este fracaso se trans-
formaría en triunfo para la burguesía francesa implantado la Iª República burgue-
sa. Que no se extrañe nadie, porque hoy el 99,5 por ciento de las repúblicas son 
burguesas, término intermedio entre la monarquía absoluta y la república socialis-
ta, tal y como la entiende el comunismo marxista leninista de la Tercera Interna-
cional Comunista de Moscú.  
 
 “La palabra socialismo apareció en Francia y en Inglaterra hacia 1830, apli-
cándose a los sistemas propuestos por los filántropos (Saint-Simón y sus discípu-
los), aquellos hombres humanitarios y generosos, que testigos de la esclavitud y 
miseria en que vivían las masas humanas (aconsejo la lectura de las obras de 
Emilio Zola, especialmente la titulada GERMINAL), caídas por necesidad en las 
redes de una industria, que cada vez más poderosa crecía de día en día, trataban 
de reformar la sociedad a favor de iniciativas privadas, ya que acudir al Estado 
era inútil por estar, como todas las fuentes de riqueza a las que el poder sostenía, 
en manos de los capitalistas. A causa precisamente de ello, el socialismo, a partir 
de 1830, fue considerado como una medida tan justa como necesaria de realizar. 
Mas como para ello parecía imposible sin el concurso precisamente del Estado, 
es decir, de la fuerza, la causa, ya tanto política como económica, entró por los 
cauces de lo revolucionario, único medio que pareció adecuado para alcanzar el 
poder. La deducción es lógica, pues si el Estado es la encarnación del poder del 
dinero, es inútil pretender que el Estado ayude y se ponga de  parte de los que sin 
más fuerza que la de su voz, reclaman mejorar su condición de vida, detrayendo 
de los ricos parte de sus pingües ingresos. Pero a los ricos lo que les interesa son 
las miserias de los obreros (proletarios), para obtener mano de obra, no solamen-
te barata, sino esclava (caso de las colonias), para producir a bajo coste. Es el 
mercado. Ahora todo el mundo lo dice, y lo sufre. 

 
Así, en Francia, los socialistas que lucharon contra la monarquía en 1871 

(Comuna de París), declararon que la revolución política había que completarla 
con un revolución social, y volvió a salir a la palestra la palabra “comunismo”, que 
ya se había oído en 1793, reclamando que el Estado regulase incluso lo relativo al 
consumo. Una rama más radical, capitaneada por Proudhon, quería hacer la tan 
esperada reforma social suprimiendo incluso toda autoridad política y cuanto olie-
se a freno y autoridad, y lanzándose por los caminos ora fantasmagóricos, ora 
criminales del anarquismo”. 
 
 Bueno. Ya tenemos dos formas extremas de socialismo: el comunismo y el 
anarquismo, éste último con dos variantes: la utopía ilusa, (fantasmagórica), o el 
crimen como método para conseguir sus fines de destruir es Estado opresor, 
apreciación también ilusoria, pues no se puede entender la vida sin un gobierno, 
por malo que éste sea, con poder para imponer el orden, sin el cual los seres 
humanos se destruirían mutuamente, dado su egoísmo y su insolidaridad innata. 
Porque hay que reconocer que somos malos por naturaleza. Otra cosa es que 
ese Estado y ese gobierno deban tener límites impuestos por la sociedad gober-
nada, para e vitar en lo posible abusos de poder. 
 Después analizaremos estas variantes del anarquismo. 
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 Hay que reconocer que el poder (socsocsocsocial y/o político)ial y/o político)ial y/o político)ial y/o político), establecido por el di-
nero y la riqueza, siempre se opone y se ha de oponer a una más equitativa dis-
tribución de la renta para favorecer a los más necesitados, porque nadie renuncia 
voluntariamente a sus privilegios, aunque se hunda el mundo. Eso ya lo sabemos, 
como se ha visto desde siempre y lo estamos viendo cada día, porque la condi-
ción humana no cambia. Hay que contar con ello. 
 
 Como la explotación humana llegó a extremos insoportables defendida por 
los poderes públicos en nombre del orden, los oprimidos se organizaron dirigidos 
por los ideólogos, y la decisión más radical fue, puesto que el Estado no los pro-
tegía frente a los abusos de los poderosos encaramados en él, destruir el Estado 
de forma violenta, para sobre su ruina construir un nuevo sistema bajo la base de 
la igualdad. Así, y con ese fin, nació el Manifiesto Comunista de Carlos Marx en 
1848. Ante una situación extrema de expolio y humillación, una respuesta también 
extrema. Dos cabezas pensantes defienden ideas a cual más radicales que aca-
ban chocando: Son Carlos Marx y Bakunin (Comunismo y Anarquismo). Es la 
oposición radical entre el capital y el trabajo, en tanto que el Estado burgués se 
confunde con el capital, del que emana. Debía empezar y empezó la lucha de cla-
ses de forma violenta, porque no existía otra forma. 
 

Como se ve, poco tienen que ver estos modos de socialismo con lo que 
ahora entendemos por tal. Ya seguiremos desmenuzando palabras y conceptos. 
Ahora seguimos. 

 
Intercalamos algunas ideas proféticas de Carlos Marx, comentadas por el 

señor Bergua, aunque Marx se equivocara en el resultado final apuntado en el 
Manifiesto Comunista, sobre el discurrir de la historia del mundo industrializado. 
Se refiere a lo que ocurre bajo los regímenes capitalistas del asalariado. Dice así: 
“En los comienzos del siglo XIX, el desenvolvimiento del maquinismo en Inglaterra 
introdujo un elemento nuevo en la producción: la gran industria nacía. Siendo el 
comercio universal la condición de la gran  industria, Inglaterra iba a exportar los 
productos manufacturados al mundo entero, recibiendo, en cambio, los productos 
agrícolas. Esto constituía una transformación esencial, que  tarde o temprano se 
extendería al continente europeo y a toda la tierra, y engendraría la concentración 
de capitales, la superproducción, las crisis industriales, las huelgas, y acarrearía 
fatalmente un desquiciamiento general en las relaciones económicas de los hom-
bres y en las instituciones sociales”. Esto pensaba Marx en la mitad del siglo XIX, 
y esto es lo que está pasando en el comienzo del siglo XXI. Por supuesto que es-
to no se acaba aquí. Continuarán los destrozos hasta que el planeta tierra agoni-
ce. 

 
En un principio, fue una gran “(...) proliferación de doctrinas sociales. Entre 

las muchas que aparecieron hay que distinguir dos tipos principales: Los que no 
excluían la violencia, y los que, en cambio, admitían que se podía establecer el 
nuevo sistema por vías legales, sin violencia ni revolución. Aquel constituyó el so-
cialismo revolucionario (marxismo); el segundo socialismo, no revolucionario o 
templado, integrado por todos los tipos de socialismo, que no obstante repudiar la 
doctrina de la libre concurrencia, pretendían que los poderes públicos ejerciesen 
presión sobre los individuos. (...) O sea, todas las formas de socialismo, que para 
realizar y mantener el nuevo orden social, contaban con la acción de los poderes 
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públicos, y en última instancia con el Estado”, pero, sin que el Estado fuese ab-
sorbido por el socialismo, como era el caso del propuesto en el “Manifiesto del 
Partido Comunista” de Carlos Marx, implantado en Rusia en 1917 tras la revolu-
ción de los bolcheviques, auspiciada por Lenin. A la implantación del comunismo 
por la fuerza (no se podía implantar de otra manera), se dio en llamar socialismo 
real, porque se socializaron todos los medios de producción.  

 
Ya vimos que era una derivación extrema del socialismo, y más con las 

aportaciones de Lenin que propugnaba directamente la acción violenta para con-
seguir el poder, lo que se llamó marxismo-leninismo. La historia ha demostrado 
que aquella tampoco era la solución, porque la llamada “dictaduras del proletaria-
do”, era en  realidad una dictadura de la cúpula piramidal del Partido Comunista 
con tan malas consecuencias como las dictaduras militares, con sus purgas in-
cluidas, para eliminar, incluso físicamente al disidente, puestas en práctica prime-
ro por Stalin en Rusia y después por Mao en China. Parece que es más fácil 
diagnosticar los males que propiciar soluciones razonables y humanas. Posible-
mente no existan dichas soluciones. 
 
 “Todas las ideas socialistas aparecidas en Francia e Inglaterra antes de 
1848 fueron  reunidas en un cuerpo de doctrina por Carlos Marx y presentadas en 
forma de sistema en el Manifiesto del Partido Comunista publicadas ese mismo 
año, del que ya hemos hablado”. 
  

Él anunciaba que el régimen social, obra de la burguesía, sería destruido 
por una revolución política organizada por el “Partido Obrero Internacional” creado 
en 1848. Fue anulado por la reacción en 1849, pero reapareció en 1864 con la 
“Asociación Internacional de Trabajadores”, fundada en Londres por obreros in-
gleses y franceses y de la que Marx redactó los Estatutos. [Esta sería la Primera Esta sería la Primera Esta sería la Primera Esta sería la Primera 
Internacional Obrera. 1864]Internacional Obrera. 1864]Internacional Obrera. 1864]Internacional Obrera. 1864]. Observar que estamos hablando de obreros organi-
zados, o sea, sindicatos, naturalmente politizados. Posteriormente, los Congresos 
de la Internacional se adhirieron al socialismo, y adoptaron la fórmula marxista de 
la propiedad colectiva del Estado. [El socialismo inicial era una revolución social 
(de ahí la palabra socialista), y no política, pero en Alemania los discípulos de 
Marx le dieron carácter político y se dispusieron a preparar la revolución político-
social concretada en el Manifiesto.   

 
Pero no todo el movimiento obrero estaba de acuerdo, y así surgieron los 

“colectivistas”, los “socialistas de Estado (o socialistas de cátedra)”, el “socialismo 
agrario”, el “socialismo municipal”, el “socialismo cristiano”, éste, puesto en practi-
ca por una encíclica del papa León XIII. (Al amparo de la encíclica “Rerum nova-
rum”, los jesuitas llegaron a formar colonias comunistas en Paraguay). Según es-
to, podríamos decir, que había socialismos de izquierdas y socialismos de dere-
chas. Esto se complica. Pero habían nacido ramas tan poderosos como el “colec-
tivismo”, el “estatismo”, el “intervencionismo”, el “anarquismo”, y la rama más fuer-
te de todas, el “comunismo”. Los partidos socialistas creados en los diferentes Es-
tados se adhirieron casi unánimemente a la “Segunda Internacional Obrera”“Segunda Internacional Obrera”“Segunda Internacional Obrera”“Segunda Internacional Obrera” reor-
ganizada en 1889, dispuesta a preparar la conquista del poder mediante una re-
volución que permitiese socializar todos los medios de producción. Hasta  aquí 
seguimos constatando que se trata de una Internacional Obrera, y no de una In-
ternacional política. 
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 Como bien puede comprenderse, casi todos estos “ismos” los suaves, que 
propugnan la conquista del poder por medios pacíficos para trasformar la socie-
dad, son utópicos e inviables, porque el poder establecido, para perpetuarse, lo 
defiende de forma violenta siempre que sea preciso, y opone la violencia al paci-
fismo, con lo que siempre sale ganando aquella. Aunque utópicos, considerando 
la totalidad de sus aspiraciones, sus postulados pueden servir de guía para no 
perder de vista el norte, y así conseguir logros parciales sin quebrar la conviven-
cia, ni generar violencia indeseable. De cualquier modo, existe un serio inconve-
niente generado por la propia sociedad, donde la mayor parte se comporta de una 
manera desconcertante a los ojos de la razón, que actúa sin meditación previa, 
quizá ignorante, como por instinto. Este rígido comportamiento que puede consi-
derarse como irracional, al generar una fuerza contraproducente, porque favorece 
los intereses de los otros.  

 
Dice el señor Bergua: “El nacimiento del Estado y su desarrollo siempre 

creciente no han tenido otro fin que asentar cada vez más sólidamente la nueva 
clase dominante, victoriosa, y poner a tutela a la clase dominada, vencida. (...) La 
clase dominada va creciendo incesantemente hasta que las condiciones materia-
les de su emancipación llegan a su madurez. Como sobre todo, lo que le importa 
es no verse privada de los frutos de la civilización adquirida, rompe las formas 
tradicionales en las cuales han sido producidos aquellos (los frutos), y desde 
aquel momento, la clase revolucionaria se vuelve conservadora”. El párrafo resul-
ta farragoso y de difícil comprensión, pero su esencia se puede expresar de mu-
chas otras maneras completamente sencillas. Y es, que las revoluciones las 
hacen siempre los hambrientos, que son los más. Desde el momento en que uno 
se considera rico, aunque sea la última piltrafa humana de la sociedad opulenta, 
se vuelve conservador y defiende al capital, que es el que lo va a esclavizar. Por 
eso decimos que es incomprensible. 

 
Olof Palme, en 30 años de gobierno bajo la social democracia en Suecia, 

creó el mayor estado de bienestar jamás visto en el mundo, cuando aquí no había 
más que hambre y miseria. Pero cuando gracias a sus políticas solidarias e iguali-
tarias, todos sus compatriotas gozaba de un bienestar económico inmejorable, los 
más favorecidos con su política de igualdad se le volvieron en contra. ¿Increíble? 
Sí..., pero cierto. Todos se consideraban ricos y ya no necesitaban de aquellas 
políticas solidarias. Ya eran iguales que los otros, los de arriba, los ricos de siem-
pre. Otro político sueco lo expresó de forma más simple y vulgar todavía, con las 
siguientes palabras: “Cuando los obreros iban al trabajo en bicicleta, votaban a la 
socialdemocracia. Ahora que gracias a la socialdemocracia van en coche, votan a 
los conservadores”. O sea, que si buscamos un símil sacado de la vida corriente, 
sería como el perro que muerde la mano de quien le da de comer. El más humilde 
y siempre muerto de hambre de los humanos, en cuanto tiene cuatro perras y lle-
na el estómago, se aburguesa y se siente importante, se equipara a los otros, que 
los prefiere como amigos, olvidándose de los suyos. Por eso, esto no tiene solu-
ción. Palabra de honor. Así es la condición humana. 

 
En su día fue posible el establecimiento del comunismo revolucionario en 

Rusia porque lo arrasó todo de forma violenta, empezando por los zares y su fa-
milia, pero como sistema de convivencia posterior al triunfo, dejó mucho que de-
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sear y al final se acabo hundiendo sin que nadie lo derribara. Y por otra parte, al 
desaparecer el estímulo del lucro personal, desaparece el interés por el esfuerzo 
y el trabajo, con el consiguiente empobrecimiento general por falta de producción. 
Y cuando no hay gran cosa que repartir, aunque se reparta bien, toca a muy poco, 
y entonces el sistema no se puede sostener sino por la violencia, y aún así acaba 
por derrumbarse, que es lo que pasó. Y es que la máxima doctrinal de Marx, “de 
cada uno según su capacidad; a cada uno según sus necesidades”, queda posi-
blemente bien sobre el papel, pero menos bien en la realidad, porque tampoco se 
aplica. Es una teoría utópica. 

  
Hoy ni siquiera sería posible, salvo que cambiaran mucho las circunstan-

cias, establecer un régimen de este tipo después del estrepitoso fracaso del expe-
rimento de 70 años en el caso de Rusia, pero ahí está vigente el imperio chino 
adaptado en lo indispensable al sistema capitalista de producción, pero sin dar li-
bertad a sus habitantes ni mostrar el mínimo respeto por la Declaración Universal 
de Derechos Humanos. Y dado su potencial bélico y económico, nadie protesta ni 
se atreve a rechistar, o si lo hace es de forma tan modosa y floja, que mejor sería 
callarse. ¡Hay qué ver lo que es la vida! ¡¡Hay que ver lo que es el poder!!. 
 

Continuamos. En esta Segunda Internacional ObSegunda Internacional ObSegunda Internacional ObSegunda Internacional Obrerarerarerarera tienen su origen los 
actuales partidos laboristas, socialistas y socialdemócratas existentes en la actua-
lidad, aunque entonces habría de romperse necesariamente por las diferencias y 
variedad de ideologías entre las distintas facciones aglutinadas. Naturalmente los 
referidos partidos socialistas actuales, parten de la esencia de los más templados 
de aquellos. En el nuevo Congreso Internacional de 1904, ante el peligro de per-
der todo lo conseguido, obligó a todos los partidos no fundamentalmente disiden-
tes, a constituirse en uno solo, de tipo revolucionario, con el nombre de “Sociali“Sociali“Sociali“Socialis-s-s-s-
mo Unificado”mo Unificado”mo Unificado”mo Unificado”. Luego fue la primera Guerra Mundial y todo se vino abajo. Pudie-
ron más los intereses y los sentimientos nacionales que los intereses de clase de 
los trabajadores. La Segunda Internacional fue disuelta en 1916, durante la prime-
ra guerra mundial. Tanto la Primera Guerra Mundial como la segunda, fueron gue-
rras imperialistas, de expansión territorial a costa de otros, para conseguir el ac-
ceso a las fuentes de materias primas, a costa de lo que sea, y competir por los 
mercados. En consecuencia, eran unas  guerras de ricos contra ricos, pero los 
que morían en los frentes no eran los ricos, sino los trabajadores, matándose en-
tre sí sin saber muy bien para qué. Diríamos con una frase vulgar, que “los que ri-
ñen son los arrieros, pero los que pagan las consecuencias son siempre los borri-
cos”. Murieron millones en unas guerras que no eran suyas. Ellos no se daban 
cuenta, pero los que pensaban por ellos sí. De ahí la frase acuñada sobre la pri-
mera guerra de que los obreros no tenían patria, sino que su patria era el mundo 
entero, en contraposición a los nacionalismos estrechos con intereses particula-
res, siempre gobernados por el capital, como ahora. 

 
Primera Guerra Mundial 1Primera Guerra Mundial 1Primera Guerra Mundial 1Primera Guerra Mundial 1914914914914----1917191719171917. . . . Sus causas y objetivos.- Citamos un 

documento de la Tercera Internacional Comunista de Moscú en su primer congre-
so de marzo de 1919, sobre el carácter de la que se llamó entonces la Gran Gue-
rra, las razones verdaderas de esta y el resultado desastroso para todo el mundo 
en general, y para toda la clase obrera (proletariado), en particular. Anticipamos 
que después de la primera vino la segunda (1939-1945), en ambos casos propi-
ciadas e iniciadas por Alemania, el país más desarrollado e industrializado de la 
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época. Sabiendo el diagnóstico certero, podremos entender la radicalidad de las 
propuestas contra los desastres. Las situaciones históricas no surgen por azar. 
Siempre hay una razón poderosa, las más de las veces oculta para el común de 
la gente, que no entiende nada. Dice así: 

 
“El capitalismo intentó superar su propia anarquía organizando la produc-

ción. En lugar de numerosas empresas compitiendo entre sí se constituyeron po-
derosas asociaciones capitalistas (sindicatos, consorcios y truts), el capital banca-
rio se asoció con el capital industrial, toda la vida económica pasó a ser dominada 
por la oligarquía financiera capitalista, que a través del organigrama basado en 
semejante poder, alcanzó la autoridad absoluta. [¿Os suena esto a algo?]. En lu-
gar de la libre competencia surge el monopolio. (...). [Y sigue]. 

 
Pero en la medida en que los distintos países la anarquía es sustituida por 

la organización capitalista, los contrastes, las luchas de competencia y el desor-
den crónico se hacen sentir en la economía mundial, de modo cada vez más agu-
do. La lucha entre los mayores estados saqueadores organizados, condujo nece-
saria e ineluctablemente a la monstruosa guerra capitalista mundial. La avaricia 
de beneficios arrastró al capitalismo mundial a la lucha por la conquista de nuevos  
mercados como válvula de escape, a la conquista de nuevas esferas de acción  
del capital, de nuevas fuentes de materias primas, de mano de obra a bajo coste 
suministrada por los esclavos de las colonias. Los estados imperialistas que se 
había repartido el mundo entero, y que habían transformado en bestias de carga a 
muchos millones de proletarios y campesinos africanos, asiáticos, australianos y 
americanos, tenían que mostrar, tarde o temprano, en un gigantesco conflicto, la 
verdadera naturaleza anárquica del capital. Y así se llegó al más grande de los 
crímenes: la piratería de la guerra mula piratería de la guerra mula piratería de la guerra mula piratería de la guerra munnnndial”dial”dial”dial”. Hasta aquí la cita. 

 
Pero el “Partido Obrero Social Demócrata Ruso”,“Partido Obrero Social Demócrata Ruso”,“Partido Obrero Social Demócrata Ruso”,“Partido Obrero Social Demócrata Ruso”, que se había escindido 

en dos facciones hostiles, al triunfar la facción volchevique comandada por Lenin 
en 1917, y tras apropiarse del nombre “comunismo”“comunismo”“comunismo”“comunismo”, fundó la “Tercera Internaci“Tercera Internaci“Tercera Internaci“Tercera Internacio-o-o-o-
nal Comunista de Monal Comunista de Monal Comunista de Monal Comunista de Mosssscú”cú”cú”cú”, (que no era precisamente socialdemócrata, según lo 
entendemos hoy), con sucursales en diferentes países donde se pudo implantar. 
Este partido comunista mundial único, cuyo Comité Central estaba en Moscú, de 
él dependía todos los demás partidos comunistas nacionales del mundo, estando 
obligados a seguir sus directrices, es el que se impuso en el continente europeo 
hasta 1945 (final de la segunda Guerra Mundial), y en Rusia hasta la caída del 
muro de Berlín, pero, revisado después de Stalin, que había impuesto un sistema 
policial represivo para eliminar físicamente a todo disidente, haciéndolo desapare-
cer sin dejar rastro. Esto fue el estalinismo puro y duro. El revisionismo posterior a 
su muerte de aquel que había sido endiosado por el aparato del poder omnipoten-
te creado por él, se desmontaron sus estatuas de las plazas públicas y las guar-
daron en almacenes. Pero hubo que esperar a que estuviera muerto, porque los 
dictadores en el poder, disponen de todos los medios precisos para reprender y 
destruir a quienes se les oponen, o simplemente le discuten o critican sus deci-
siones, por terribles que estas sean. De todos modos, el régimen entraría en des-
composición, como se sabe, y se hundió sin necesidad de que nadie lo derribara. 
El último reducto de occidente hoy es el régimen cubano implantado por Fidel 
Castro en la isla. 
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Pero volvamos atrás. En Asia existía otro coloso con sede en Pekín: China, 
más Corea del Norte y otros. A raíz de la Tercera Internacional los chinos empe-
zaron a tildar de tibio al comunismo ruso, e incluso de traidor a las doctrinas de 
Marx. El comunismo chino era aún más extremado que el ruso, calificados con los 
términos de Maoísmo y Estalinismo, respectivamente. No hubo buen entendimien-
to entre ambos imperios comunistas. En China también habría revisionismo des-
pués de Mao. Desde entonces persiste la tendencia a identificar, incluso en las 
democracias formales, el sistema con el personaje que lo encabeza encada mo-
mento 

 
Describiremos de forma somera tres de estos “ismos” o etiquetas, dos ab-

solutamente extremos como el comunismo marxista y el anarquismo libertario. 
Veamos. 

  
El comunismoEl comunismoEl comunismoEl comunismo  
 

Antes de continuar, para refrescar la memoria, definiremos el comunismo, 
tal y como lo concibió Carlos Marx, pero simplificando, solamente con unas cuan-
tas palabras: El comunismo en sentido marxista, es la doctrina caracterizada por 
la abolición de la propiedad individual de la tierra, de la herencia, la socialización 
de los medios de producción y transporte. La educación ha de ser pública, la or-
ganización del crédito por parte del Estado, y el alistamiento de los trabajadores 
bajo la dirección de éste. 

 
Contra lo que pueda creerse, estas ideas, aunque sin nombre aún, no fue-

ron originadas durante el siglo XIX, sino que ya fueron esbozadas 400 años antes 
de Cristo por Platón (La república), Tomás Moro, siglo XV, (La Utopía), y otros. 
Por tanto, son objeto de especulación científica y filosófica desde 400 años antes 
de Cristo. 

 
Decíamos que el comunismo definido el la Tercera Internacional de 1917 

con  sede en Moscú, en los países libres de Europa concluyó con el final de la II 
Guerra mundial (1945), que aisló en cierto modo de Moscú a los distintos partidos 
comunistas de los países liberados del oeste y del sur, pero no así en los países 
satélites mantenidos bajo su órbita de influencia, a los que sometía y reprimía sin 
escrúpulos para impedir deserciones o rebeldías. De ahí la dicotomía de dos 
mundos enfrentados, separados por el simbólico “telón de acero”, lo que provocó 
la llamada guerra fría entre dos colosos: EE.UU., y la URSS, con sus respectivos 
aliados, voluntarios o forzosos, porque ¡cualquiera se atrevía a actuar por su 
cuenta, y salirse del redil! Eso equivalía a la muerte, del país y de sus dirigentes 
díscolos. Pero en Francia e Italia surgieron partidos comunistas que se atrevieron 
a desafiar a Moscú abandonando las doctrinas totalitarias del Comité Central e in-
clinarse por la participación política dentro de las instituciones democráticas, con-
siguiendo grandes partidos. Tras la Muerte de Salazar y la Revolución de los Cla-
veles, también en Portugal. Había nacido el eurocomunismoeurocomunismoeurocomunismoeurocomunismo. En España, dentro 
de sus fronteras, no fue posible por la larga vida del dictador, y por consiguiente 
de la dictadura, apoyada y sostenida por EE.UU.. Tuvo que morirse el dictador pa-
ra legalizar el PCE, libre de las consignas de Moscú. 

 
AnarquismoAnarquismoAnarquismoAnarquismo  
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Como se sabe, el anarquismo significa la ausencia total de normas impues-

tas para regular el funcionamiento de la sociedad. En este sentido representa el 
socialismo más antisocial que existe. El autor lo define de la siguiente manera. “El 
anarquismo es la doctrina, teoría, idea o grupo de ideas de los anarquistas, cuyo 
sistema político pretende y aspira a que el individuo se desenvuelva libremente de 
acuerdo enteramente con sus deseos naturales, y sin necesidad de otras trabas 
que las que él mismo quiera imponerse, y por consiguiente, sin necesidad de otro 
gobierno que el suyo propio. Ello quiere decir: nada de poder estatal, nada de re-
ligión, nada de propiedad y ni siquiera obligación de familia, ni de otras obligacio-
nes sociales, materiales o morales”. Como bien puede entenderse, esta es la uto-
pía mayor que se pueda imaginar. Pero como ocurre con otros grupos cataloga-
dos con una etiqueta, aquí también se dividen en los que propugnan perseguir 
sus objetivos de forma pacífica, y aquellos otros que actúan sistemáticamente 
como terroristas, entregados al crimen contra los representantes del Estado o go-
bierno, de lo que en España tenemos bastantes ejemplos: el presidente del go-
bierno General Prim (1870, José Canalejas ídem (1912), Eduardo Dato ídem 
(1921), muertos a manos de un anarquista en cada caso. O la bomba que Mateo 
Morral llevaba en un ramo de flores para “obsequiar” al rey Alfonso XIII el día de 
su boda, al paso de la comitiva por la Puerta del Sol de Madrid en 1906, que cau-
só 24 muertos al ser lanzada, sin que alcanzara a la carroza real. 

 
Tanto el comunismo de la Tercera Internacional Comunista de Moscú, 

marxista-leninista, por tanto, revolucionario, como el anarquismo, coinciden en la 
idea de la destrucción del Estado liberal capitalista burgués. Si bien, en el primer 
caso, como fase previa, para la instauración de la denominada “dictadura del pro-
letariado” (que no parece claro qué cosa sea esa), y en el segundo, el anarquismo 
o movimiento libertario, para que desaparezca es Estado y todos vivamos a nues-
tro aire, donde el mudo sería como el país de Jáuja. Estos dos idearios también 
se enmarcan dentro del socialismo inicial, y en consecuencia se autodenominan 
socialistas. Por eso decía que hay que tener mucho cuidado a qué cosa se refiere 
cada uno cuando habla de socialismo o socialista. 

 
IntervenIntervenIntervenIntervencionismocionismocionismocionismo 
 

Lo define así el autor de las notas, Juan Bautista Bergua: “Doctrina, que 
como su nombre indica, recomienda la intervención de Estado en el juego de los 
mecanismos económicos, por estimar que es perjudicial, como quieren las doctri-
nas liberales, dejar actuar libremente a las leyes económicas, puesto que, varian-
do las necesidades con los tiempos, conviene ajustar aquellas a estos. Es teoría 
templada, no  revolucionaria, ni  tan siquiera pretende que las estructuras econó-
micas y sociales sean modificadas radicalmente. (...)”. 

 
Esto es lo mínimo que se puede pedir en un mundo donde impera el poder 

del dinero que salvajemente atropella a los débiles y esquilma los  recursos de la 
tierra en favor de unos pocos, poder universal, sin fronteras, (globalización), que 
somete a los gobiernos y los utiliza como marionetas para que legislen en favor 
de sus intereses mezquinos e insolidarios, y que por añadidura, se apropian de 
Dios y lo utilizan para sus propios fines, con el beneplácito de quienes deberías 
oponerse y desenmascarar a los tramposos. Desarrollaremos el Intervencionismo 
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en el apartado siguiente referido a España, pues esta teoría es la adoptada por el 
PSOE desde el XXXVIII Congreso de Madrid en 1979, pero será después de 
PCE. 

 
EN ESPAÑAEN ESPAÑAEN ESPAÑAEN ESPAÑA    

  
Hasta aquí hemos venido generalizando, pero el último tramo lo vamos a 

dedicar a dar un somero repaso a los aconteceres de España. 
    
Partido Comunista Español:Partido Comunista Español:Partido Comunista Español:Partido Comunista Español:    
    
    Tras el Congreso Extraordinario de PSOE de 1919, por el cual aplazaban 
en ingreso del partido en el Komintern, la Federación de Juventudes Socialistas 
decidía, en su V Congreso, escindirse del PSOE para adherirse a la Internacional 
Comunista y crear su sección española, transformando la Federación de Juventu-
des socialistas en el nuevo Partido Comunista Español, y participó en el II Con-
greso de la organización mundial, donde obtuvo un puesto en el Comité Ejecutivo 
del Komintern. Ya existía otro Partido Comunista: el Partido Comunista Obrero 
Español. Como según las directrices de la Tercera Internacional Comunista de 
Moscú no podría haber más que un partido comunista en cada país, debieron es-
tablecer un proceso de integración, que culminó en la Conferencia de Fusión, no-
viembre de 1921), y la creación del Partido Comunista de España, como único re-
ferente de la Internacional Comunista. Este es el partido que ha llegado hasta 
aquí, bajo las siglas de (PCE). 
 
 Fue ilegalizado durante la dictadura de Primo de Rivera (1923-1929), pero 
una vez legalizado reanudó sus actividades, participando en el Frente Popular 
que ganó las elecciones en febrero de 1936. Ya sabemos lo que pasó: la insu-
rrección militar liderada por el general Franco y la consiguiente guerra civil. Duran-
te la guerra cobró gran relevancia por su lucha feroz contra el fascismo, y una vez 
terminada la guerra debieron huir y exiliarse, porque todo el que se quedó padeció 
represión o fue fusilado. La cúpula del partido huyó a Moscú, pero la mayoría de 
los militantes saltaron la frontera y pasaron a Francia. Franco prometió que todo 
aquel que no tuviera delitos de sangre podía regresar tranquilamente. Bastantes 
lo hicieron confiados sin sospechar que era una trampa, porque según iban lle-
gando los fusilaban. Pronto llegaron a Francia las noticias de lo que pasaba. Co-
nocimos a nuestros paisanos que por su cautela decidieron quedarse y no volver 
más por el pueblo, ni por España, y alguno lo hizo ya muy tardíamente. 
 
 Aunque sin conexión con la dirección del partido, los comunistas se organi-
zaron en el sur de Francia para continuar sus actividades políticas en la clandesti-
nidad, pero estalló la segunda Guerra Mundial y Francia sería ocupada por los 
alemanes. Los comunistas españoles no fueron bien tratados por los franceses, y 
si los descubrían los alemanes, iban derechos al paredón. Se alistaron a la resis-
tencia para luchar en una  guerra que no era suya. 

 
El PCE con sede en Toulouse, creó su propio Comité durante la Guerra 

Mundial, al encontrarse aislado de los jefes huidos a Moscú, al final de la guerra 
civil española. Los comunistas españoles en Francia participaron con los france-
ses en una guerra que ya no era la suya, como se  ha dicho, para expulsar a los 
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alemanes de suelo francés. Además, crearon las guerrillas antifranquistas reparti-
das por España, lo que se dio en llamar “el maquis”. Ya no luchaban por hacer la 
revolución proletaria, sino por reinstaurar la República destrozada y humillada. 
Crearon la Emisora Pirenaica para apoyar la lucha contra el franquismo, en la que 
muchos perecieron por la falta de apoyo interno, pues la gente estaba atenazada 
por el miedo justificado, porque todo aquel que se arriesgó a apoyar de alguna 
manera, fue asesinado sin juicio ni proceso alguno. Este era el sistema utilizado 
por la dictadura. Cualquier guardia civil se erigía en juez y verdugo, porque así lo 
permitía el régimen y le daba el visto bueno, y hasta concedía honores. 

 
Los comunistas españoles en Francia (y cualquier persona enterada de en-

tonces), se equivocaron al pensar que al régimen de Franco le quedaba poco 
tiempo, pues la potencias vencedoras, por lógica y sin perder la inercia de la victo-
ria, deberían haberlo hecho desaparecer. No fue así. Por decisión de EE.UU., 
convertidos en la primera potencia mundial, Franco siguió en el poder hasta su 
muerte. A nuestros vecinos franceses e ingleses ni les interesó salvar la Repúbli-
ca en los años 1936-1939, ni les interesaba ahora eliminar de la vecindad un ré-
gimen dictatorial fascistoide, que para ellos no suponía ningún peligro, ni siquiera 
molestia por su condición de aliado, bajo el paraguas de EE.UU..  

 
La guerrilla fue diezmada y sus restos huyeron a Francia, viendo que la lu-

cha era inútil en esas condiciones. Nos contaban entonces que los guerrilleros de 
la sierra eran bandoleros y maleantes. Puede que hubiese alguno infiltrado, como 
se infiltraron guardias civiles, pero la organización era política y dirigida desde el 
sur de Francia. Recomiendo el libro (novela), de Almudena Grandes, titulado “Inés 
y la Alegría” donde, además de una trama novelesca interesante, tiene partes ab-
solutamente históricas, sobre los avatares del PCE con sede en Toulouse durante 
aquellos años. Estos comunistas también fueron castigados por la dirección (Co-
mité Central) proveniente de Moscú, donde sus componentes había permanecido 
a salvo durante la guerra mundial, sin prestar auxilio a los extraviados, residente 
en Francia y abandonados a su suerte, después de haber luchado en dos guerras 
y haber sufrido las penurias, los miedos y los sobresaltos de los campos de con-
centración en suelo francés, y el escudriño y acoso de las SS alemanas, siempre 
dispuestas a matar. 

 
Los partidos comunistas democráticos que surgieron en la postguerra 

mundial, con el avance de las ideas liberales o neoliberales defendidas por el ca-
pital dinerario convertido en poder político, hoy languidecen en occidente sin que 
se les haga mucho caso, a pesar de ciertas advertencias, bastantes veces atina-
das, para prevenir el deterioro de las estructuras sociales amenazadas de conti-
nuo por los gobiernos dominados por el capital (el mercado le llaman, para des-
pistar), donde no se ve el responsable, sino un entramado de siglas imposible de 
desenmarañar, pero que no sólo empobrecen a los pobres negándoles hasta el 
pan y la sal, sino que se están cargando el planeta con el beneplácito de mayorí-
as incomprensibles. Y es una pena porque no tenemos otro planeta de recambio. 
Pero es que sin conocimiento no hay libertad verdadera, sino aparente y falsa, 
sabiamente dirigida. En semejante contexto los milagros no son habituales, por lo 
que no se esperan sorpresas. 
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Confederación Nacional de TrabajadoConfederación Nacional de TrabajadoConfederación Nacional de TrabajadoConfederación Nacional de Trabajadores y Federación Anarquista Ibérica (CNTres y Federación Anarquista Ibérica (CNTres y Federación Anarquista Ibérica (CNTres y Federación Anarquista Ibérica (CNT----
FAI):FAI):FAI):FAI):    
    La CNT es un sindicato anarquista libertario, que en esencia propugnaba la 
destrucción del estado burgués desde fuera, sin participar en las instituciones. 
Llegó a ser muy importante en Cataluña, sólo organizando huelgas y revueltas re-
volucionarias, quemando edificios y sembrando el pánico y la inseguridad general. 
Hizo mucho daño a la Segunda República, que para mantener el orden se vio 
obligada a reprimir duramente a los revoltosos organizados, siendo desbordada 
en numerosas ocasiones por las revueltas. Sin perder de vista los objetivos últi-
mos del movimiento libertario, no se daba la unanimidad en los métodos a em-
plear. Para conseguir la unión de las distintas sensibilidades bajo un control, se 
creó la Federación Anarquista Ibérica, que englobaba también a la CNT. Así se  
creó la CNT-FAI. Pero siempre anduvieron a la greña entre ellos. Finalmente 
aceptaron participar en las instituciones con el Frente Popular en 1936, y algunos 
elementos ostentaron cargos de importancia. Tal fue el caso de Federica Montse-
ny, que ocupó el cargo de ministra de Sanidad y Asistencia Social.    
 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE)Partido Socialista Obrero Español (PSOE)Partido Socialista Obrero Español (PSOE)Partido Socialista Obrero Español (PSOE): 
 
 Surgió en la clandestinidad con ideología marxista, el 2 de mayo de 1879. 
Su fundador fue Pablo Iglesias. En Barcelona se celebró el primer congreso, y un 
año después (1880), Pablo Iglesias representó al PSOE en el Congreso Funda-
cional de la Segunda Internacional ObreraSegunda Internacional ObreraSegunda Internacional ObreraSegunda Internacional Obrera, que sería refundada en (1889. Al tra-
tarse de un partido marxista, los ideólogos no le permitían participar en las institu-
ciones burguesas. Pero en el segundo Congreso se decidió presentarse a las 
elecciones. No sería hasta 1905 en que salieron elegidos 3 concejales en el Ayun-
tamiento de Madrid. O sea, 26 años después de la fundación del partido, que no 
levantaba cabeza. En 1910 se presentaron a las elecciones generales, y Pablo 
Iglesias fue el primer diputado socialista que tuvo el Parlamento español. 
 
 Durante los dos primeros años de la República tomó bastante auge. En las 
elecciones de febrero de 1936 con el Frente Popular, fueron Presidentes del Go-
bierno Francisco Largo Caballero y Juan Negrín, respectivamente, el primero muy 
próximo a las tesis comunistas, y el segundo más moderado, que se vio obligado 
a lidiar durante el último período de la guerra en inferioridad de condiciones contra 
las tropas sublevadas y sus amigos los alemanes de Hitler y los italianos de Mu-
solini, con sus aviones y máquinas de matar, las más sofisticadas por entonces. 
La República solamente tenía hombres, pobreza y cuatro trastos viejos. 
 
 Después de la guerra, al igual que los comunistas, los socialistas fueron 
exiliados, primero a Francia en masa, y después desperdigados por diferentes 
países, pero especialmente fueron a Méjico, sobre todo los intelectuales. Antonio 
Machado prefirió quedarse en Francia, no solamente hasta su muerte, sino tam-
bién postmortem, como repudio a los que convirtieron a España en su cortijo par-
ticular a bombazos. En Francia, aunque tímidamente, siguieron celebrando sus 
congresos en el Exilio, hasta que en XIII Congreso en el exilio celebrado en Su-
resnes en 1974, donde tomaron el relevo los socialistas clandestinos del interior 
bajo el liderazgo de Felipe González (Isidoro), secundado por Nicolás Redondo: 
los sevillanos y los vascos. En el XXXVIII Congreso de Madrid de mayo de 1979, 
se abolió el marxismo que proponía la aniquilación del Estado burgués como paso 
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previo a la implantación de un sistema autogestionario, si bien por vía pacífica. 
Por tanto, quedaba convertido en un partido socialista democrático y de organiza-
ción federal a imitación de las socialdemocracias europeas. Lo demás ya lo sa-
bemos, salvo advertir, que la oposición activa al franquismo la llevó a cabo en la 
clandestinidad el PCE, y en época tardía el sindicato clandestino (también comu-
nista), Comisiones Obreras, cuyo máximo dirigente Marcelino Camacho, sufrió 
prisión por muchos años. 
 
Internacional Socialista:Internacional Socialista:Internacional Socialista:Internacional Socialista:    
    
 En su actual forma, fue reconstruida después de la Segunda Guerra Mun-
dial en 1951. Es una Asociación de partidos laboristas y socialistas democráticos, 
creada a iniciativa del Partido Laborista británico, y viene celebrando sus congre-
sos cada tres años aproximadamente. 
 
Intervencionismo:Intervencionismo:Intervencionismo:Intervencionismo:    
    
    Doctrina que como su nombre indica, recomienda la intervención del Esta-
do en el juego de los mecanismos económicos, por estimar que es perjudicial, 
como quieren las doctrinas liberales, dejar actuar libremente a las leyes económi-
cas. Ocupa un término medio entre le socialismo de Estado (comunismo), y el li-
beralismo. Pues bien, este el sistema generalmente aplicado hoy en la mayoría 
los países llamados democráticos. A nuestro modo de ver, este sería el sistema 
menos malo de cuantos existen, si no fuera por posibilidad de hacer trampas por 
parte de los más ricos en contra de los más, el ciudadano medio y el pobre. Po-
dría ser un sistema de equilibrio entre ricos y pobres, de modo que hubiese una 
más equitativa distribución de la riqueza. Pero las grandes potencias económicas 
de Occidente, defienden el ultraliberalismo, que es como defender a los más ricos 
frente a los más pobres. Y por desgracia, quien manda en el mundo es el capital. 
La pretendida igualdad de oportunidades, así como la libertad de voto es una 
quimera, porque tiene trampa, como demostraremos. 
 

Ronald Reagan y Margaret Tatcher, máximos representantes entonces del 
capitalismo ultraliberal más salvaje, sentaron las bases para este desaguisado 
mundial. Ya nadie se acuerda, por lo visto. Hemos observado como los altos di-
rectivos de ciertos Bancos los arruinan, y en vez de meterlos en la cárcel por su 
responsabilidad, se les premia con sumas millonarias, extraídas de las arcas del 
Estado. A este latrocinio le llaman rescate, para sanear la economía. Así se debili-
ta a los que menos tienen, para engordar a los gordos. 

 
Extraemos las siguientes citas, originales de Lourdes Lucía, extraídas de 

su trabajo inserto en el libro titulado REACCIONA, de la editorial Aguilar (2011). 
La autora es ecologista, y colabora con organizaciones y movimientos de defensa 
de los derecho humanos. Dice así: 

 
“Hace aproximadamente tres décadas, Ronald Reagan y Margaret That-

cher, fieles servidores de los intereses de gran capital, decidieron imponer una se-
rie de políticas económicas basadas en la reducción del gasto público, la privati-
zación de empresas y servicios públicos, la total desregulación de los movimien-
tos de capital y la reducción de impuestos a las  grandes fortunas y a las empre-
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sas. Todo ello ha terminado conformando  este tiempo de canto al mercado y al 
dinero, de desprecio a la Naturaleza, de fomento del individualismo. Se ha colo-
cado en el centro al mercado,  como dios supremo y regulador de la vida. Es el 
tiempo en que se ha abierto la brecha más grande entre ricos y pobres, y en el 
que se está poniendo en grave peligro al planeta, que se ve incapaz de soportar 
un proyecto perpetuo de explotación de sus recursos. (...)”. 
 “La falta de control de estas transacciones, que instauró la desregulación 
impuesta por Reagan y Thatcher, ha hecho posible la creación de instrumentos 
financieros que sólo son útiles a la especulación y no a la actividad productiva. 
(...)” 
 “(...) el planeta se ha convertido en el gran casino financiero en el que se 
apuesta con el deseo de  ganar mucho dinero en poco tiempo. Y las fichas con las 
que se juega van desde los ahorros a las pensiones, desde las hipotecas a los 
alimentos”. 

“La codicia alimenta las inversiones especulativas en detrimento de la eco-
nomía productiva. Y para que  el sistema funcione se han creado unas herramien-
tas imprescindibles que permiten la fuga de capitales y favorecen el fraude, la co-
rrupción y la evasión fiscal. Hablamos de los paraísos fiscales. (...)”. 

“Los principales instrumentos de esta política han sido los bancos, los pa-
raísos fiscales y los organismos supranacionales: El Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI), el Banco Mundial (BM), la Organización Mundial del Comercio (OMC) y 
otros, organismos estos que, no habiendo elegidos de forma democrática, son 
quienes dictan a cada país las medidas que tienen que adoptar por obligación. Se 
ha creado un autentico Poder Global que gobierna el mundo por encima de los 
ciudadanos y de sus gobiernos”. 

 
Copiadas al inicio del artículo titulado EL DIOS DE LOS RICOS, en la Re-

vista “El Viso Único” de diciembre 2011. 
 
Estos datos y estas reflexiones a apropósito de la crisis mundial actual, nos 

llevan a otras reflexiones sobre las causas que generan las crisis, que no son más 
que el sistema liberal capitalista global dejado a su aire sin riendas que lo ama-
rren. El capital solamente le interesa el dinero a costa de lo que sea. Los seres 
humanos no son más que herramientas para generar riqueza y que otros la disfru-
ten (o la despilfarren), mientras media humanidad se muere de hambre y de sed. 
Humanamente esto no importa, pero es que además, la penuria de los hambrien-
tos sirve para hacer negocio, y se hace de forma descarada, ofensiva, humillante 
e insultante. Esta es la ética de los defensores del liberalismo sin trabas. Pero eso 
sí. Son muy cristianos, y de ello hacer alarde. 

 
Decíamos antes que la libertad de voto no existe, porque no puede existir 

libertad donde falta el conocimiento. Y el conocimiento es imposible cuando el sis-
tema se engrasa a base de mentiras y calumnias. Predomina la desinformación, 
el enredo y la tergiversación. Esta es la trampa, que más que trampa es un cepo, 
donde se caza al incauto desorientado o persuadido con falsedades interesadas. 
El dinero todo lo corrompe, aunque el dinero no tiene la culpa, sino quién lo posee 
y lo utiliza sin escrúpulos. El dinero tiene poder para comprar voluntades, periódi-
cos y periodistas, radios y televisiones, para que desinformen y digan lo que a los 
pagadores les interesa que digan. Compran jueces y fiscales, diputados y conce-
jales, crean Gürtelandias por doquier, etc., etc.. Para eso pagan.  
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El ejemplo más cercano lo tenemos en Italia, donde el presidente del Go-

bierno es el dueño de las televisiones para manipular la información. Esto le per-
mite hasta cambiar las leyes que no le gustan porque pueden perjudicar sus inter-
eses, o para que no se le pueda juzgar por sus delitos. Y el ejemplo más gigan-
tesco y descomunal se da en el mundo anglosajón, donde el capital ha creado 
verdaderos imperios mediáticos de la información, para crear opinión favorable a 
sus intereses. No hemos dicho para informar, y que la gente opine, no, sino para 
lo contrario: para crear la opinióncrear la opinióncrear la opinióncrear la opinión, y conducirla a su favor desde el poder del dine-
ro. Contra este poder poco puede hacer el ciudadano avispado y desconfiado, 
que se ve arrastrado por la masa ilusa, eufórica, y desplazado a la marginación. 
En esto ha quedado una idea, en principio juiciosa, razonable y equitativa para el 
gobierno de los pueblos, entiéndase naciones. No puede haber razón para el op-
timismo. 

 
Si quienes defienden la equidad, la economía social y la solidaridad, luchan 

en inferioridad de condiciones con los que defienden la riqueza para los ricos, es-
to no va a cambiar. Llegarán otras crisis, o tal vez se enlacen la presente con la 
que viene, y luego la siguiente, y así sucesivamente. Y en lo político, con decir 
que todos son iguales, asunto arreglado. Puede que así sea, al menos en parte, 
pero no el fin que se persigue, por encima de individualidades corruptas, que 
siempre las habrá. 

       José Muñoz del Campo 
            (Octubre de 2011) 
 

______________________________ 

 
 

NOTA: El texto expuesto fue pensado con miras a una conferencia, 
idea después desechada, no fuera a ser que cierta gente lo pudiera 
interpretar en el sentido de mit in polít ico, al no tener clara la diferen-
cia entre la propaganda polít ica y la historia, por el grado de simplif i-
cación conceptual que padecen. Esta es una patología de dif ícil re-
medio, aunque mejor diría imposible. El pensamiento rígido no cede 
ante las evidencias, por lo que estos enfermos pueden darse por irre-
cuperables. Y son tantos, que pueden arruinar la vida del que busca 
la verdad penetrando los entresi jos de la falacia.- El Autor. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



El Viso Único 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 
Página 30 

 
 

FRONTAL DEL PROGRAMA 
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GRUPO DE INTERPRETACIÓN POÉTICA ADELAIDO ALMODÓVARGRUPO DE INTERPRETACIÓN POÉTICA ADELAIDO ALMODÓVARGRUPO DE INTERPRETACIÓN POÉTICA ADELAIDO ALMODÓVARGRUPO DE INTERPRETACIÓN POÉTICA ADELAIDO ALMODÓVAR    

    

ACTUACIÓN DEL GRUPO 
 

Entre los actos programados por la Asociación para la celebración de las 
“Jornadas del Día del Libro” conmemorando VIII de la Batalla de las navas de To-
losa  se celebró el recital de poesía medieval. 
 
 

Se interpretaronSe interpretaronSe interpretaronSe interpretaron una selección de romances de la época en un acto mem una selección de romances de la época en un acto mem una selección de romances de la época en un acto mem una selección de romances de la época en un acto memo-o-o-o-
rable.rable.rable.rable.    

    
Una conferencia sobre la Una conferencia sobre la Una conferencia sobre la Una conferencia sobre la Ruta de los Cruzados por estas tierras camino de Ruta de los Cruzados por estas tierras camino de Ruta de los Cruzados por estas tierras camino de Ruta de los Cruzados por estas tierras camino de 

la famosa Batallala famosa Batallala famosa Batallala famosa Batalla, bajo el título DE SALVATIERRA A LA ERUELA.  CAMINOS , bajo el título DE SALVATIERRA A LA ERUELA.  CAMINOS , bajo el título DE SALVATIERRA A LA ERUELA.  CAMINOS , bajo el título DE SALVATIERRA A LA ERUELA.  CAMINOS 
IGNOTOS, basada en una tesis del mismo ponente, José Muñoz del Campo, IGNOTOS, basada en una tesis del mismo ponente, José Muñoz del Campo, IGNOTOS, basada en una tesis del mismo ponente, José Muñoz del Campo, IGNOTOS, basada en una tesis del mismo ponente, José Muñoz del Campo, 
premio Calzada de Calatrava de Investigación Histórica. Contó con premio Calzada de Calatrava de Investigación Histórica. Contó con premio Calzada de Calatrava de Investigación Histórica. Contó con premio Calzada de Calatrava de Investigación Histórica. Contó con el apoyo de el apoyo de el apoyo de el apoyo de 
imágenes gráficas sobre mapa de la zona objeto de estudio. El acto tuvo lugar en imágenes gráficas sobre mapa de la zona objeto de estudio. El acto tuvo lugar en imágenes gráficas sobre mapa de la zona objeto de estudio. El acto tuvo lugar en imágenes gráficas sobre mapa de la zona objeto de estudio. El acto tuvo lugar en 
el salón del Museo de Ciencias Naturales (AVAN) de Viso del Marqués, situel salón del Museo de Ciencias Naturales (AVAN) de Viso del Marqués, situel salón del Museo de Ciencias Naturales (AVAN) de Viso del Marqués, situel salón del Museo de Ciencias Naturales (AVAN) de Viso del Marqués, situaaaado do do do 
en su calle Real, cedido para la ocasión por los responsables del mismo, a quien su calle Real, cedido para la ocasión por los responsables del mismo, a quien su calle Real, cedido para la ocasión por los responsables del mismo, a quien su calle Real, cedido para la ocasión por los responsables del mismo, a quie-e-e-e-
nes dnes dnes dnes daaaammmmos las gracias.os las gracias.os las gracias.os las gracias.    

 

 

_______________________ 
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ACTUACIÓN DEL GRUPO DE MANCHEGAS 

 
Un año más el “Grupo de Danzas Adelaido Almodóvar” participo en el “Día  del 
Libro”, actuación que se llevó a cabo con un amplio repertorio interpretando ron-
deñas, seguidillas, malagueñas y jotas, siendo en todas las piezas muy aplaudi-
das y especialmente en la Jota del Viso del Marqués 
 
El presidente de la Asociación, y anterior componente del grupo, no pudo resistir 
la llamada y, despojándose de americana y jersey, participó en una última jota. 
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GRUPO EN FAENA 
 
 

 
 
 

REMATE 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE-FUNDADOR 

DE LA ASOCIACIÓN 
      
       Como se informó en el número anterior, con motivo de la crisis 
se ha reducido la impresión de nuestra revista. 
        
      Después de haber mantenido conversación con responsable 
de la Imprenta Provincial se nos dice que se podrán imprimir dos 
revista al año con 32 páginas, incluyendo la cubierta.  
 
      Y de nuevo aquí estamos acomodándonos a los daños que 
nos traen los nuevos tiempos.  
 

Los males nunca vienen solos. Otros se ha añadido como 
consecuencia, por la misma causa desencadenados. Veremos lo 
que pasa 
 
 Por el momento, este número será digital y estará sólo en la 
web. 
  

Viso del Marqués a 23 de Mayo de 2012 
 

                                       
 

Firmado: José Muñoz del Campo 
 
 

 
 

 
    






