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Resumen
El presente artículo trata el modo en que el régimen del general Franco representó la filosofía marxista, tanto
desde el punto de vista docente como divulgativo, como desde el distinto tratamiento que tuvo desde sectores
vinculados al régimen como la Iglesia, la falange o el sistema jurídico-político. Así se aborda una caracterización
del marxismo que siguiendo la propia evolución de la dictadura va desde la mitología de los grandes males de la
patria (“conspiración judeo-masónica”) hasta los análisis económico y sociales pretendidamente objetivos.
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Abstract
This article approaches the way in which General Franco’s regime depicted the Marxist philosophy, so much so
from the educational programme of the regime, as from the different treatment it experienced from the various
sectors of the regime, such as the Church, the ‘ Falange’ or the legal and political system. This way of approach
towards the characterization of Marxism, following the dictator’s own evolution, goes as far as the mythology of
‘the great criminals of the nation ‘(‘the Jewish- Masonic conspiracy’) until the so called economic-social
research.
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“En más de veinte años, 1939 a 1960, no se publica en España ni un solo libro de autor
español sobre filosofía marxista”1, aseguraba Elías Díaz en un artículo de referencia, que
quedaría considerablemente resumido en sus Notas para una historia del pensamiento
español actual2. Esto es cierto si entendemos la palabra “filosofía” con el rigor y la exigencia
de racionalidad propios de Díaz, pero el hecho es que entre las fechas señaladas sí se publican
en España libros sobre el marxismo, y hasta se podría decir que abundan, escritos a veces con
ínfulas filosóficas, aunque en la mayoría de los casos digan mucho más sobre las fobias y
limitaciones de quienes los pergeñan que sobre el sistema de descripción y transformación del
mundo que debemos a Karl Marx. La empresa que aquí vamos a ensayar -rastrear el
marxismo de postguerra- es comparable a la caza del abominable hombre de las nieves:
apenas encontraremos más que el testimonio enfebrecido de aquéllos que han proyectado en
una palabra todos los fantasmas que amenazan su orden de vida. Y con suerte, huellas en la
nieve de sospechosa procedencia.
Nótese que el título de esta contribución tiene su muro de carga en una preposición
posesiva: el marxismo del régimen. Esto es porque el marxismo sufre secuestro durante la
dictadura, siendo desposeído de su auténtico significado y utilizado como categoría de
exclusión, como cargo judicial, como espantajo, que a menudo aparece acompañado por su
comparsa, la bestia judeomasónica (monstruo multicéfalo que el fascismo español heredaba
en realidad de sus homónimos europeos, más allá de que lo de Franco con la masonería
necesite de categorías freudianas para ser descrito3). Su invocación tremolante cumplía una
triple función legitimadora: del levantamiento militar contra un orden democrático, de la
represión del movimiento obrero organizado (y organizado precisamente sobre la aceptación
marxista de la historia como lucha de clases) y de la purga discrecional de elementos
conflictivos dentro del difícil equilibrio de poder entre las distintas familias del régimen.
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Se entenderá que para ello este término debía ser extremadamente flexible. La Ley del
1 de marzo de 1940 sobre Represión de la masonería y el comunismo rezaba en su artículo
cuarto: “A los efectos de esta Ley se consideran comunistas los inductores, dirigentes y
activos colaboradores de la tarea o propaganda soviética, trotskistas, anarquistas o similares”.
Y similar, claro, podía ser cualquiera. Podemos tomar el testimonio de Alfons García Seguí
como lugar común del ejercicio memorialístico sobre el periodo: “Todo lo que no era
franquista era marxista o proto-marxista. Se metía en el mismo saco a liberales, derecha
civilizada, izquierda, marxismo, etc. Unamuno, Ortega y Gasset, Baroja, eran considerados
tan subversivos como Marx y Lenin”4. Esto podría explicar que algunos falangistas
descontentos buscaran información sobre el marxismo en textos literarios o ensayísticos del
pensamiento liberal de preguerra; o, visto del revés, que utilizaran esos textos en la
construcción voluntariosa de un pensamiento materialista y social, al que se llega -el que
llega- tras haber dado largos rodeos por el humanismo, el personalismo o el existencialismo.
De entre todos ellos, quien más lejos llegó fue Manuel Sacristán, que describe temprana y
vívidamente cómo “la extrema derecha española contemporánea, por su naturaleza impulsiva,
se inventa necesariamente un enemigo doméstico, sin recordar que ella misma lo suprimió”5.
En el siglo XIX la norma era identificar el comunismo con la abolición de toda
propiedad privada. De marxismo apenas se empieza hablar en España hasta el siglo XX, en
tanto modo específico de control comunista de la propiedad (colectivización de los medios de
producción)6. El franquismo hizo coincidir marxismo y comunismo en un solo significado,
donde las acepciones colectivistas dejaban paso a las connotaciones ateas, materialistas,
internacionalistas y republicanas, que alternaban según el caso y la necesidad.
En los primeros cuarenta, por ejemplo, los principales referentes del marxismo son el
caos, el desorden y la desestabilización anarquizante7. Esta interpretación se vale
normalmente de la quema de conventos y de la persecución clerical durante la república para
justificar un golpe de Estado que afirma haber restaurado la paz social. No obstante, esta
lectura precede a la guerra civil, e incluso la provoca, como muestra Lo que es el marxismo8,
obra de Francisco González Rojas escrita durante el gobierno cedista-lerrouxista. El autor
pinta un panorama de contienda bíblica contra una “ciencia diabólica”, ya que “el socialismo
quiere destruir la civilización que nos trajo el cristianismo”. Por las mismas fechas comienza
a publicar el comisario Mauricio Carlavilla, quien, con su nombre o con el transparente
pseudónimo Mauricio Karl, firmaría furibundos libelos de títulos estremecedores: El
enemigo: marxismo, anarquismo, masonería; España y Anti-España; Asesinos de España; El
comunismo en España; Anti-España 1959 o Borbones masones, a menudo en la editorial Nos.
Ambos autores pueden ejemplificar cómo la identidad nacional a contrario en que se sostiene
el régimen cesarista de Franco arranca en fechas previas al golpe de estado del 36, toda vez
que sus formulaciones básicas se retrotraen a las últimas décadas del siglo XIX9.
Lo que a veces se olvida es que el recurso a la anti-España no tapa una vergonzante
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indefinición ideológica: el discurso oficial puede evolucionar a lo largo de las diferentes
etapas del franquismo, puede tener sus tiras y aflojas e incluso sus fisuras, pero se esfuerza
por no abusar del oxímoron, por poner sordina a los exabruptos del caudillo y por fingir
coherencia aunque sólo sea en un plano de representación ideal. El enemigo mitológico sirve
más bien para cohesionar los componentes heterogéneos del régimen10 y para desviar la
atención de su auténtica índole, sobre todo de su “complicidad flagrante con los sectores
oligárquicos”11.
Los textos falangistas de preguerra mencionan a “los marxistas” refiriéndose a los
militantes de partidos obreros, así sean comunistas, socialistas o anarquistas. Incluso se han
exhumado declaraciones de José Antonio y de Hedilla totalmente exentas de animadversión
hacia estos “marxistas”12, pero los pistoleros de la “Falange de la Sangre” ya se encargaban de
transmitir un mensaje suficientemente claro. La polarización forzada por la guerra civil
extenderá esta denominación a todos quienes respaldaron la legalidad republicana. Y así
encontramos en la inmediata (y en la no tan inmediata) posguerra un reguero de títulos
semánticamente cargados de beligerancia, en los que el marxismo se hace sinónimo exacto de
gobierno republicano: Madrid bajo el marxismo, La vida de Asturias roja bajo el látigo del
marxismo, Una víctima del marxismo en Madrid, etc. Segimon de Plandolit denuncia de
aquella época La coacción moral y el enriquecimiento impropio en la zona marxista13, igual
que puede citarse el folleto anónimo Libertad religiosa y marxismo, de 1947, equívoco título
para una furibunda denuncia de la quema de iglesias, fundamentalmente durante la guerra
civil.
Con ánimo de discriminar, aunque no con menor saña, el padre agustino Teodoro
Rodríguez había hecho imprimir en 1943 la segunda edición de su opúsculo El comunismo (lo
que es y sus causas)14, diálogo al modo platónico entre dos presuntos marxistas, Alberto y
Silverio, dando éste la réplica a aquél, que es el más informado y el más convencido o, como
se trata de mostrar, el más engañado. Porque el comunismo -que, según el padre Rodríguez,
ha sido adulterado, ya que conserva la desigualdad de bienes- es “una farsa nauseabunda, de
la cual se van dando ya cuenta los obreros estudiosos y reflexivos”. El índice anuncia cosas
como las que siguen: “Por qué Silverio abandona el comunismo. Conducta del Frente Popular
con personas inocentes monárquicas. No puede ser verdadera una doctrina social que
convierte en criminales a obreros honrados”, o bien “El hecho espantoso de las listas negras.
Lo que se proponían aquéllas [sic] fieras de forma humana. Detalles horripilantes”. Hay que
decir que el cuerpo del texto no puede sino decepcionar al lector en comparación con lo que el
índice promete. Esta obra quiere demostrar que “en Rusia no ha habido un sólo [sic] día de
verdadero comunismo y sí muchos de farándula [,] desbordamiento moral y crímenes a todo
pasto”, y llega hasta el neologismo en su afán de predicar que el marxismo es un movimiento
esencialmente insincero, que lleva en su seno la anarquía, y por tanto le conviene más la
palabra “farsismo”15.
La identificación entre marxismo y republicanismo anticlerical se mantendría hasta
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bien entrados los 50, como ejemplifican las obras de Regina García. De procedencia
burguesa, Regina García había publicado artículos antes de la guerra en Nuevo Mundo,
Blanco y Negro, La Esfera, Lecturas, etc., y andando el tiempo llegó a dirigir La Voz. Pese a
todo cuanto pudiera esperarse de semejante currículum, esta periodista militó en el PSOE
hasta que, joven aún, lo abandonó por estar en desacuerdo con las actuaciones contra la
Iglesia. García purga su pecado de juventud con las edificantes memorias Yo he sido
marxista: el cómo y el porqué de una conversión16, donde básicamente lo que se hace es una
crítica moral -católica- de la historia reciente, y un escarnio continuo de la intransigencia
bolchevique. Lo que en justicia se le debía al pueblo habían de dárselo precisamente los
antimarxistas, como ella los llama, en una revolución hecha desde el poder. De la misma
autora es El bulo de los caramelos (envenenados, se completa en la cubierta)17, que presenta
como ilegítimo el gobierno frentepopulista del 36, por ser supuestamente fruto de un amaño
electoral, al tiempo que carga la mano en las infamias con que los “marxistas” alimentaban el
anticlericalismo.
De mucha mayor importancia en aspiraciones, número y extensión son las obras de
Eduardo Comín Colomer, el tristemente célebre policía cuya biblioteca personal, legada luego
por su viuda a la Biblioteca Nacional de Madrid, se nutrió de obras incautadas a los
“enemigos de la patria”, de la lectura de las cuales, si las leyó, salió indemne. De todos
modos, su idealismo exacerbado le eximía de contraste alguno con la realidad, dado que “para
el verdadero filósofo los libros antiguos solamente tienen una importancia secundaria; porque
tiene sobre ellos hegemonía el libro vivo de la propia alma”. Marx y el marxismo18, libro del
que extraigo la sentencia anterior, se exime, pues, de todo rigor histórico o filológico a la hora
de retratar a Marx como un fanático pangermanista, egocéntrico y tan torpe para la teoría que
“para llevar adelante cualquier cosa precisaba montañas de libros y documentos y aislamiento
absoluto”19. Pero en un arranque de magnanimidad, Comín considera que Marx fue sobre
todo víctima de una generación corrompida: la de la Joven Alemania, Max Stirner, Feuerbach,
Bruno Bauer y otros “imitadores decadentes” de Hegel que le desviaron de una carrera
“puramente científica”20. Es muy instructivo comprobar cómo aun disponiendo de
documentación suficiente, como es el caso, a Comín se le hacía imposible trasponer el
estrecho bardal de su Weltanschauung: la idea de patria, que brota de “leyes eternas de la
Naturaleza” (lo que hace el internacionalismo sencillamente inconcebible), o la dimensión
espiritual y trascendente de la realidad, a la que se enfrenta el “grosero” materialismo.
Comín escribió compulsivamente sobre (contra) Marx, contra el comunismo en todas
sus manifestaciones (reales e imaginarias), sin dejar de registrar conexiones masónicas o
intrigas del sionismo internacional. Por poner un ejemplo relevante: Comín se refiere
frecuentemente a Marx como Haim Mardojai, que pasa por ser el nombre que éste recibió en
la religión hebrea. Él entendía seguramente lo que Franco quería decir cuando prevenía contra
“el espíritu judaico que permitía la alianza del gran capital con el marxismo, que sabe tanto de
pactos con la revolución española”21.
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Propaganda católica
El marxismo se desdibuja dentro de la gran conspiración extranjerizante que aspiraba a
disolver la unidad de la patria minando precisamente lo que ésta tenía de más característico: el
catolicismo. Ésta es la imagen de la anti-España que cultivan las editoriales del Movimiento,
en ocasiones por boca de personajes muy directamente implicados en la represión a pie de
calle, como hemos visto. En cambio, las críticas del marxismo escritas por eclesiásticos rara
vez incurren en confusiones tan gruesas. No diremos que el discurso sea distinto: todos
constituyen una única comunidad de significado que confiere un sentido unívoco a frases
huecas o directamente irracionales. Como era de esperar, los órganos de propaganda católica
también denuncian la persecución sufrida por sacerdotes y órdenes religiosas en la zona
republicana durante la guerra -lo que ya hemos visto en el caso del agustino Rodríguez-, y
abundan en la amenaza que supone el marxismo para la patria y la familia; pero de algún
modo ponen los acentos en distinto sitio.
El cargo principal que le levantan los eclesiásticos al marxismo es su materialismo.
Éste niega que la historia la muevan poderes espirituales, lo que de demostrarse descalificaría
de plano la función social del clero, perspectiva que dicho clero contemplaba con
comprensible consternación.
Los textos integristas a los que en seguida nos referiremos manejan un materialismo
eminentemente determinista, pero además hacen una triple contraposición: de un lado la
Iglesia católica, que custodia la verdad; de otro el materialismo, donde rige la ley del odio y la
mentira; y entre ambos, un inesperado “materialismo práctico”. ¿En qué consiste ese
materialismo práctico? Víctor Sarat, perteneciente a los Cooperadores Parroquiales de Cristo
Rey, pronunciaba en 1954 unas conferencias que quedarían para la posteridad en un librillo
batallón, titulado El marxismo. Su doctrina – Su actuación – ¿Triunfará?22. Allí se describen
los síntomas de este materialismo práctico: el egoísmo, la pereza, el afán de comodidades, las
preocupaciones terrenales, la inmoralidad… Cualquiera se da cuenta de que este nuevo tipo
de materialismo tiene menos que ver con el marxismo que con el hedonismo.
Algo de esto, aunque sin emplear el adjetivo “práctico”, había en la historia
providencialista del universo sintomáticamente titulada Espiritualismo contra marxismo23,
donde Jesús Medina había localizado como fuentes del materialismo (aparte de la literatura
anticlerical) la novela, la revista galante, el cine… “La pornografía, en una palabra”. Lo que el
materialista no sabe es que, con su indiferencia por el mundo espiritual, está abonando el
terreno para la implantación del marxismo.
El volumen El marxismo y la Iglesia, de 1959, editado a cargo de la Obra de Ayuda a
los Sacerdotes expulsados del Este, incluye un capítulo de Delfín Escolá donde sí se utiliza
exactamente el mencionado sintagma. Concretamente se contraponen tres decálogos: el del
materialista (léase marxista), el de la Iglesia católica y un tercero, el decálogo del
“materialista práctico”, “que está de vuelta de todo”, que “nada entre dos aguas y suele servir
a los apóstoles marxistas, que crearon, para él, las doctrinas de la mano tendida y la
coexistencia”. (Las cursivas son alusión envenenada a los intentos de reforma emprendidos
por el ministerio Ruiz-Giménez desde posiciones democristianas, para nada marxistas, y cuyo
desmantelamiento aún estaba reciente). Si revisásemos el correspondiente decálogo,
descubriríamos que el materialista práctico tiene una visión del mundo racionalista y
darwinista (el tipo de cosmovisión que venía criticando el Vaticano por lo menos desde el
Syllabus de 1864). Para espanto de ese ilustrado materialista práctico entresaca Escolá
párrafos “doctrinarios” de los “evangelistas” del marxismo, que pretenden mostrar bien a las
claras el ateísmo feroz y la amoralidad intrínseca de la doctrina comunista. Curiosamente
también se cita a Lenin cuando afirma que “no sólo hemos de admitir a todos los obreros que
conservan la fe en Dios, sino que hemos de trabajar para atraerlos al Partido”; pero esto, juzga
22
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Escolá, ha sido desmentido por los hechos.
Hay que reconocer que la jugada es ingeniosa: después de haber pintado, bajo especie
de aquelarre, la vida disoluta en la zona mal llamada marxista, se crea esta tercera categoría
de “materialismo práctico” que paradójicamente refuerza la oposición dual entre catolicismo
y comunismo/materialismo ateo (buenos y malos), al integrar en el segundo bando
posicionamientos que en principio eran neutros. Con ello no sólo se ataca el comunismo sino
que se refuerza la hegemonía de la iglesia católica, fuera de la cual -por si a alguien no le
había quedado claro- no hay salvación24.
Pío XI promulgó el día de San José de 1937 su famosa encíclica Divini redemptoris,
en la que como es fama tachó al comunismo de intrínsecamente perverso”, pero allí además
denunció el liberalismo y el laicismo en tanto caldos de cultivo del comunismo (tema
fascinante sobre el que luego diremos algo), y párrafos más adelante explica cómo el
comunismo “nace” del materialismo. Allí, además, Pío XI declaraba que el comunismo era un
“nuevo evangelio”. Y esto nos lleva a otro lugar común de la crítica católica: el tópico de que
el marxismo o el comunismo son “en realidad” una religión. Sarat, por ejemplo, explica que el
marxismo tiene sus textos sagrados, sus mártires e incluso sus evangelistas (Marx, Engels,
Lenin y Stalin), con la diferencia -ironiza- de que ellos no son infalibles y Dios sí. Incluso el
Partido vendría a ser mera y burda imitación de Acción Católica. Delfín Escolá añadiría que
el marxismo anuncia un paraíso milenarista y tiene igualmente un pueblo elegido (el
proletariado), una nómina de herejes, un catecismo (el Politgrammota para las escuelas
populares)… y un pecado original: “haber nacido burgués”. El marxismo tiene por último una
moral, en la que es bueno todo lo que contribuye a la implantación y progreso del comunismo.
Si era corriente aplicarle el adjetivo “maquiavélico” -en tanto el fin de la sociedad sin clases
justifica los medios para conseguirlo-, Sarat llega al extremo de acuñar el término
“supermaquiavelismo” para indicar que en el comunismo marxista el crimen en sí ya se
considera bueno.
A la vista de estas comparaciones, uno ha de reconocer que el marxismo no se parece
tanto a una religión cualquiera como a la propia religión católica, lo que viene a demostrar
una vez más que el mundo es del color del cristal con que se mira. Es, en cualquier caso, un
argumento que reencontraremos enseguida en autores seglares, ni siquiera españoles.
También hay que tener en cuenta que si el movimiento obrero tomó prestadas formas de
expresión religiosas (catecismos, manifestaciones-procesiones, santorales laicos, etc.) fue
precisamente debido a la omnipresencia de la religión en la cultura popular. El que pinta la
iglesia católica es un marxismo de ínsita crueldad, cuya falsedad es transparente, pero que se
transmite como una enfermedad contagiosa -como una peste, dicen las encíclicas-, que se
reproduce en ambientes mórbidos y que, habiendo alcanzado a una parte importante de la
población española, requiere una concienzuda desintoxicación. Con la presentación alarmista
de este virus del marxismo, y con su refutación aparente, quedaba vacunado el lector aquejado
de curiosidad intelectual.
Es cierto que la ideología franquista tuvo mucho de “revancha clerical de oscura
progenie y cortísimo vuelo”, en nervuda formulación de Mainer25. Pero los aparatos
24

El término “materialismo práctico” figura con el mismo significado que venimos viendo en el Diccionario de
la Filosofía de Abbagnano (que manejo en la traducción de México, FCE, 1961); en muy parecida acepción lo
condena Juan Pablo II en su encíclica de 1981 “Laborem exercens”.
25
En prólogo a VALLS, F.: La enseñanza de la literatura en el franquismo (1936-1951). Barcelona, Antoni
Bosch, 1983, p. XI. Hace falta recalcar el peso de los sectores más ultramontanos en los aparatos ideológicos del
franquismo. Dionisio Ridruejo, jefe de propaganda y responsable de la censura de libros, recuerda la existencia
de “una misteriosa junta eclesiástico-civil que operaba de modo soberano y mantenía en vigilancia estrecha al
ejecutor correspondiente” (Entre literatura y política. Madrid, Seminarios y Ediciones, 1973, p. 18). Manuel
Abellán, buen conocedor de la materia, cree que no era exactamente como dice Ridruejo, aunque “lo que él
quería indicar, sin duda, era el grado de identificación en los criterios entre la censura estatal -cinematográfica,
teatral o de impresos- y los criterios de la Iglesia, puesto que aquélla se subordinaba ampliamente a ésta”
(Censura y creación literaria en España (1939-1976). Barcelona, Península, 1980, nota de la p. 112).
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ideológicos son diversos y en ellos hay lugar para otras inquietudes, para algo menos de
crispación e incluso para algo más de información, por poca que sea. Además, a diferencia de
la masonería, el marxismo como teoría epistemológica y el comunismo como sistema
económico cambiarían de aspecto de 1940 en adelante, y ostentarían un protagonismo a nivel
internacional que obligaría a replantear o a afianzar constantemente las posiciones.
Presentaciones científicas
Publicado en España en 1949, La doctrina marxista del jesuita napolitano Ricardo
Lombardi es quizá la primera de las obras en las que el sufrido lector de época podía
encontrar una exposición más sosegada de la teoría económica y del programa político de
Karl Marx. Entiéndase que, como no podía ser menos, todo lo que dice Lombardi se adecua a
los “solemnes documentos del magisterio eclesiástico”. En el párrafo que transcribimos a
continuación, tomado del prólogo, las posturas disolventes se exponen como si fueran errores
de apreciación evidentes, casi pueriles, o como si los marxistas intentaran ocultar que éstas
son sus auténticas ideas, por considerar que su falsedad es demasiado obvia:
“Para el marxismo no hay alma espiritual distinta de la materia y que permanezca más allá de la muerte;
para el marxismo no hay patria; la doctrina marxista destruye los fundamentos mismos de la moralidad
y del deber, al rebajarlos al puro interés económico26”.

El libro de Lombardi fue positivamente reseñado Revista de Filosofía del CSIC27. En
1954 la misma mancheta acoge el artículo de Miguel Federico Sciacca “Laicismo liberal y
marxista, y sus relaciones con el existencialismo”, traducido igualmente del italiano, donde se
vocea que el laicismo “es la negación del hombre y de lo humano”, entre otros asertos
apodícticos (como decir que el “todo es racional” ha engendrado el “todo es irracional”).
También en la Revista de Filosofía se publicó el artículo “La moral comunista”28,
donde un tal Víktor Antolín glosaba y comentaba el volumen ruso O kommunistischeskoi
morali. Antolín sintetiza bien y da materiales para una discusión de la cuestión en términos
racionales, aunque en el último párrafo pierde la contención: “la terrible moral comunista”
[es] una moral que permite -¡y exige!- la violación de la conciencia moral del hombre, la
supresión de su libertad en nombre de lo que el marxismo considera que es la utilidad social y
la eficacia histórica”.
Este mismo Antolín, esloveno doctorado por la Universidad de Madrid, había
pronunciado una conferencia el 5 de abril de 1955 en el Centro de Madrid de la ACNP, que se
editaría un año después con el título Doctrina Marxista del Interés General. Aunque
inteligente y pródigo en referencias bibliográficas, incurre aún en distorsiones esencialistas:
“La tragedia de la concepción marxista radica en sus profundos errores sobre el hombre, su
verdadera naturaleza y sus fines […] El interés general que pretende realizar así no sería un
bien común humano, sino la más profunda deshumanización de la sociedad”29. Sin embargo,
introduce algunos instrumentos nuevos para una crítica del capitalismo, por ejemplo la
“deshumanización” del trabajador causada por el hecho de que el capitalista se apropia de la
mayor parte del valor de los productos; también destaca aspectos positivos de la constitución
soviética de 1936, al tiempo que se muestra decepcionado por su aplicación práctica.
Otra revista, esta vez la de Estudios Políticos, ofrecía en 1950 el artículo
Existencialismo y marxismo, de Felice Battaglia, más abstruso que filosófico, aunque se
maneja con soltura entre conceptos hegelianos -o quizá por eso mismo-. Battaglia sigue de
26

ROIG GIRONELLA, J. en Prólogo a LOMBARDA, R.: La doctrina marxista. Exposición y discusión. Barcelona,
Atlántida (Col. Lux), 1949, p. 15.
27
N° 36, enero-marzo de 1951, pp. 214-215.
28
N° 55, octubre-diciembre de 1955.
29
ANTOLÍN, V.: Doctrina Marxista del Interés General. Madrid, Euramérica (Col. Bien Común, nº 4), 1956, pp.
61-62.
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cerca a Lukács y le concede que entre el existencialismo y el marxismo hay una antítesis:
aquél no es histórico, no atiende a la economía y excluye todo principio moral. Sin embargo,
se distancia del marxista húngaro a la hora de valorar las virtudes del marxismo, que según
Battaglia “niega toda dignidad ontológica del individuo”30.
Battaglia defiende la espiritualidad como último baluarte de la dignidad de la persona,
y una postura casi idéntica es la que sostiene el volumen de Jesús Fueyo Álvarez Humanismo
europeo y humanismo marxista31. La moralidad de una acción en el marxismo -explica este
profesor, que llegaría a presidir el Instituto de Estudios Políticos- depende de si contribuye “a
la marcha general del movimiento histórico”. Ello supone una enajenación total de la
conciencia, “con lo que el llamado humanismo marxista trabaja por una deshumanización
universal de la existencia”. Enajenadas las conciencias individual y social (en la sociedad y en
el partido, respectivamente), “[e]l humanismo comunista es, de esta manera, el fin del
humanismo”, lo que ha de superarse “por la restauración en la existencia histórica del
primado trascendental de Dios […] y del mandato del amor al prójimo como paradigma de la
convivencia humana”. Con un lenguaje distinto al de las soflamas de sacristía, estos trabajos y
traducciones siguen haciendo el caldo gordo al nacionalcatolicismo. Y tampoco es de extrañar
habida cuenta que el acceso a la docencia universitaria estaba condicionado por la adhesión
probada a los principios del Movimiento.
Antes de que terminen los cincuenta empiezan a dejarse ver algunas traducciones con
más valor informativo y que, si bien no ocultan su antipatía, al menos carecen de los tics de
las producciones antimarxistas nacionales, e incluso llegan a conceder una parte de razón.
De 1957 data la versión española de La tragédie du marxisme, de Michel Collinet32. El
autor era uno de los teóricos mayores de esa internacional anticomunista que ocasionalmente
recibió cheques de la CIA. El libro comienza con un déjà vu: “El marxismo ha llegado a ser
una iglesia; el Manifiesto, un texto sagrado”; continúa, en cambio, con una exposición crítica
del marxismo a un nivel desconocido en España, y que visto en un contexto más amplio
destaca -el texto es de diez años antes- por su rigor historiográfico y por su ausencia de
anteojeras. Siguiendo muy de cerca el Manifiesto del 48 presenta un Marx que habría
evolucionado desde la socialdemocracia hasta el jacobinismo, y postula la insuficiencia de los
análisis de clase siguiendo la línea del revisionismo clásico; aparte, distingue claramente entre
marxismo, leninismo o estalinismo, e iguala a Hitler y Stalin en esa ecuación antitotalitaria
que tanta fortuna habría de hacer posteriormente entre las filas de optimistas liberales.
Al año siguiente se traduce el Karl Marx de Claude-Joseph Gignoux, publicista y autor
de obras como Patrons soyez des patrons que le ganarían pasar a los libros de historia como
el campeón del corporativismo autoritario. Ya en la primera frase se asegura una vez más que
el marxismo ha dejado de ser “una hipótesis científica para convertirse en una religión”, pero
aquí en el sentido de soteriología. Sigue un repaso a la biografía de Karl Marx, cuyas teorías,
advierte Gignoux, no suponen ninguna novedad. Claro que tampoco él es culpable del uso que
se ha hecho de ellas: “el único fruto que el marxismo ha producido es el comunismo, es decir,
el asesinato de la libertad. Si Marx volviera a la tierra, proclamaría, sin duda, que no ha
querido eso”33. El capitalismo actual no es, con todo, tan conflictivo como predijo el de
Trévere: el rentista ha sido sustituido por accionistas, el número de funcionarios y de cuadros
intermedios no ha dejado de aumentar, y las opresiones son ahora intelectuales y morales
antes que económicas. El mundo está bien hecho para quien, además de todo lo dicho, fuera
también presidente de la patronal francesa (CGPF).
Sólo si el marxismo es una ortodoxia, una doctrina que ha de aceptarse con fe ciega,
tiene algún mérito negar su originalidad o cuestionar su validez interpretativa absoluta; es por
arrogarse tales méritos por lo que estos textos ponen tanto énfasis en resaltar que Marx,
30

En Madrid, Revista de Estudios Políticos, vol XXXII, n° 52, julio-agosto de 1950 (separata), p. 26.
Madrid, Ediciones del Movimiento, 1957, para las citas, pp. 45-49.
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después de todo, también era humano34.
También en 1958 aparece la traducción de El pensamiento de Carlos Marx, de JeanYves Calvez35, que claramente es otra cosa. Se trata de un libro voluminoso, con pretensiones
de manual, que maneja la MEGA, bibliografía secundaria en ediciones francesas y alemanas,
antologías, introducciones, etc. Entre los contenidos cabe destacar un esbozo biográfico de
Karl Marx, un largo capítulo sobre el ateísmo práctico, un recuento de las principales críticas
o revisiones del marxismo, y el recorrido de casi 300 páginas a través de los distintos tipos de
alienación que ocupa la primera mitad del volumen: alienación religiosa, filosófica, política,
social (se refiere a los falsos socialismos) y económica. Por primera vez dispone el lector de
definiciones profesionales de los conceptos marxianos de dialéctica, revolución,
infraestructura, superestructura, etc. Versión temprana de Florentino Trapero -la edición
francesa original databa de sólo dos años antes-, fue reeditada con frecuencia durante los
sesenta por una de las editoriales protagonistas de la década: Taurus.
Elías Díaz recuerda el libro de Calvez como “lo primero manejable […], ni siquiera
escrito desde la perspectiva más antimarxista”36 (aunque después de una galería teratológica
como la que tenemos recorrida, este juicio se nos hace demasiado comedido), y añade dos
referencias más que no ha podido comprobar. La primera es Marxismo y socialismo
libertario37, de Horacio M[artínez] Prieto, secretario nacional de la CNT en la guerra y
ministro de la república en el exilio; el contenido del libro abunda en las razones de su
decepción con el anarquismo y, en cualquier caso, no debió de ser muy accesible en la
península, donde acaso fuera distribuido pero no editado. La segunda es un libro de Rafael
Gambra Ciudad, probablemente La interpretación materialista de la historia. Gambra, autor
de un Curso elemental de filosofía para 6º muy reeditado desde 1963, era un significado
carlista, lo citó Calvo Serer como integrante de la “tercera fuerza”, publicó en Rialp y en
fecha tan tardía como 1968 aún escribía sobre El silencio de Dios, por lo que no ha de
extrañar que en su libro quiera refutar el materialismo, una vez más, oponiéndole la “realidad
espiritual” como “medula del proceso histórico”38.
Pero aún antes de eso, en 1960, hallamos una grata excepción a la regla en el libro de
Eduardo Nicol Historicismo y existencialismo. La temporalidad del ser y la razón39, primera
edición española, corregida y ampliada, de la que se imprimió en México diez años atrás.
Nicol, exiliado y profesor de la UNAM, se ocupa en esa obra de “la función del logos en
general, en relación con el ser y la temporalidad […] También el concepto de individualidad
puede aquí ser tomado como hilo conductor de la lectura”40, por lo que se hará bien en
suponer un considerable grado de abstracción. De hecho nos hallamos ante un ensayo
filosófico que desanimaría, lo más seguro, a quienes lo abrieran con una curiosidad, digamos,
menos focalizada. El cuarto capítulo se titula “Materialismo e historicismo dialéctico. Marx”,
y culmina en el siguiente párrafo:
“Discutible o no la tesis en conjunto [la idea marxiana de la esclavización de los individuos al
mercado mundial, que sólo podrá disolverse en la medida en que la historia se transforme
completamente en historia mundial], y la seguridad que ofrece de un mundo mejor para el futuro,
34

El libro de Collinet se abre con la siguiente cita de Petrarca, que el contexto obliga a aplicar a Marx: “Tengo
para mí que Aristóteles ha sido un gran hombre, un hombre muy sabio, pero un hombre; y que pudo, por
consiguiente, ignorar diversas cosas, e incluso muchas cosas”.
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Madrid, Taurus (Col. Ensayistas de hoy), 1958.
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Pensamiento español en la era de Franco (1939-1975), p. 101.
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[¿París?], Ediciones Madrid, 1947.
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La interpretación materialista de la historia. Madrid, Instituto Balmes, 1947, p. 241. Casi al final leemos:
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40
Ibíd., p. 28.
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importa que no se desvanezca entre leyendas e ignorancias sin intención. La simple lectura de los textos
de Marx la revela sin equívoco: el objetivo final es la liberación del individuo, en la plenitud de su vida
espiritual […] La “historia como sistema”: esto es lo que representa fundamentalmente la filosofía de
Marx”41.

Adjetivo -“espiritual”, énfasis mío- que hasta ahora habitaba las antípodas del
marxismo, y que de pronto se convierte en un especificativo de su propia finalidad, ni más ni
menos, y que aquí hay que entender en su acepción menos trascendentalista. Pero no es la
única sorpresa que nos depara el texto de Nicol: a renglón seguido unas oportunas comillas
destacan un sintagma llamativo ya de por sí, y descartan cualquier género de duda: Nicol
resume toda la filosofía de Marx en una fórmula que resulta ser uno de los títulos más
famosos de Ortega y Gasset. El magisterio de Ortega, reivindicado en los cincuenta desde la
prensa universitaria, se concretaba en este punto en la idea de un hombre que ya no tiene
naturaleza, sino historia; o, en términos de materialismo clásico, los hombres como productos
de las circunstancias y de la educación. El historicismo, en Ortega como en Marx, desmonta
los mitos esencialistas, y fue quizá uno de los puntos de enganche para futuros intereses
marxistas42. Nicol se ocupa de Ortega unos capítulos después, precisamente a propósito del
historicismo, y completa las cincuenta páginas de ese capítulo poniendo el materialismo
histórico en relación con la dialéctica circular de Heráclito y con la filosofía económica
inglesa: Locke, Bentham, Hobbes, Adam Smith, Stuart Mill.
Elías Díaz nunca deja de admitir que existían referencias al marxismo en las clases
universitarias de historia de filosofía, como las de Miguel Cruz43 (y con toda probabilidad
también en las de Aranguren, a partir de 1955), en las monografías de teoría del Estado y del
Derecho, en los manuales de historia de las teorías económicas y, aunque nunca
explícitamente, hay que decir que Díaz siempre cuenta con la existencia de una literatura
inquisitorial, en la que se expresaría la repulsa oficial, apriorísticamente refutativa, del
marxismo, y que es la que mayormente nos ha ocupado en estas páginas. Díaz asume
asimismo la existencia de manifiestos, proclamas y declaraciones de acción obrera que habría
que cribar convenientemente; sin embargo la escasa documentación disponible sobre la
oposición de base, organizada o no, durante la fase autárquica, parece apuntar más bien a
reivindicaciones sindicales en las que prima la consigna y la urgencia informativa sobre el
análisis, marxista o no44.
En noviembre de 1960 publica Manuel Funes Robert un editorial en la madrileña
Punta Europa, titulado “En torno a una profecía de Carlos Marx”. El autor, funcionario del
Ministerio de Comercio y economista mediático, señala allí cómo las desigualdades sociales
pronosticadas por Marx se están cumpliendo al pie de la letra en el campo internacional.
Gracias al sindicalismo, el aumento de la productividad no se manifiesta en una rebaja de los
precios, sino en un aumento de los salarios, lo que impide que países con menos renta tengan
41

Ibíd., p. 165.
Como escribía Sacristán en 1953 -antes de su viaje de estudios a Alemania-: “La historia es el modo general y
necesario (con necesidad experiencial) de realizarse la esencia del hombre” (“Concepto kantiano de la historia”,
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acceso a estos productos. El razonamiento es simplista, pero será notablemente precisado dos
años más tarde en el libro Marxismo y comercio internacional. Teoría del subdesarrollo
económico45, que explícitamente declara su intención de utilizar la dialéctica marxiana para
analizar el problema de la pobreza humana a escala internacional. El capítulo tercero está
dedicado a la teoría económica marxista, expuesta siguiendo muy de cerca a Schumpeter -de
quien Funes se confiesa entusiasta46-. Allí se precisan otras causas como la arbitrariedad del
patrón fiduiciario o la ausencia de regulación a nivel supranacional, proponiendo entre otras
soluciones un impuesto sobre la renta nacional o un sindicalismo que hoy llamaríamos global.
Importa resaltar que ya en el editorial de 1960 sugería Funes que “las limitaciones al derecho
de propiedad, recogidas en todas las legislaciones, debieran valer también en el campo
internacional”. Visto lo visto, es ésta una exposición sensata que discierne entre el marxismo
como método analítico materialista -que contextualiza históricamente y él mismo pone en
práctica- y el comunismo soviético, que explota a países comunistas menos industrializados.
La disensión falangista
Funes critica las injusticias del capitalismo creyendo, sin embargo, en su validez
siempre que sea regulado: el problema real es el liberalismo. Esto encaja en gran medida con
la autodefinición económica del régimen, como demuestra el hecho de que no mucho tiempo
después, cumplidos ya los tan cacareados 25 años de paz, el mismo Franco saliera a la
palestra a aclarar que “una cosa es el capitalismo, o sea, el abuso y los excesos del capital, y
otra el capital como indispensable en el sistema económico en que vivimos”47.
En el discurso falangista, igual que en el católico, el liberalismo y el comunismo son
formas económicas materialistas y por tanto enemigas del espíritu (aunque no hay que perder
de vista que si un ex hedillista exaltado como Arrese los presenta como ideologías hermanas e
hijas de la revolución francesa48 es porque identifica liberalismo con democracia de partidos).
Esta condena rutinaria y nominal del liberalismo económico ocultaba las relaciones materiales
reales del franquismo que, si no son completamente liberales -ningún liberalismo lo ha sido
desde los tiempos de la escuela de Manchester-, no hay duda de que son capitalistas.
Ahora bien, hacía tiempo que este capitalismo sonriente traía a maltraer a muchos
falangistas y a cualquiera que pudiera contrastarlo con la realidad descubierta en los suburbios
o en el Servicio Universitario de Trabajo. La contradicción entre lo dicho y lo hecho hace que
el discurso oficial se trueque en funambulismo, y no es de extrañar que en ocasiones la
confusión termine dando pie a la disensión. Sobre todo en aquellos grupos que no confiaban
en la doctrina católica de “justicia social” ni en una revolución que sólo actuaba en el mundo
del espíritu.
Nosotros expondremos algunos síntomas de esa disensión usando como botón de
muestra La hora, periódico oficial de los estudiantes españoles, publicado por la Jefatura
Nacional del SEU, con unos nada desdeñables 7.000 ejemplares de tirada, distribución
gratuita semanal y una magnífica aceptación49. Hay que tener presente que el SEU, Sindicato
Español Universitario, ha sido calificado por sus historiadores como “elemento altamente
disfuncional en el seno del Nuevo Estado”50, y que el inconformismo en sus filas fue
tematizado en la espléndida Crónica de una deserción de Jordi Gracia51.
45
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La hora, pues. Sólo entre las páginas 5 y 6 del primer número de su segunda época
(noviembre de 1948) podemos leer un artículo de Salvador Gay sobre la teoría del valor de
Carlos Marx, la primera parte de los “Materiales para un manifiesto económico de la actual
generación” de Ramiro Campos -que cifraba su anticomunismo en la idea de “personalidad”-,
el comentario “Dos materialismos frente a frente” y un informe sobre cómo el Polit-Buró
condena la genética de Mendel52. Añádase, como telón de fondo, un texto de Ilya Ehrenburg,
un artículo sobre Picasso, y en la primera página un titular contundente: “Nosotros,
europeos”. Junto al repudio del materialismo comunista, “para hombres que ya no lo son”, y
la descripción de su sistema social exclusivamente como “una negación”, leemos, en el
editorial de ese número, lo siguiente: “Firmes creyentes en una subversión mundial que nos
traerá un nuevo orden y de la cual es una manifestación el comunismo, tampoco se nos
ocurrirá adoptar frente a él una postura de condenación total, que sería ciega y estéril”53.
También en La hora vieron la luz dos tempranos artículos de Carlos París, bajo el
signo del centenario del Manifiesto Comunista que se conmemoró ese año en acto público en
la Asociación Cultural Iberoamericana54. El primero, titulado “La verdad del materialismo
marxista”55, destaca que el materialismo era una realidad en la sociedad burguesa del siglo
XIX, y reconoce además que lo material es una parte esencial de la naturaleza humana. “No
cabe, pues, auténtica preocupación humana por los valores del espíritu que se desentienda del
fundamento material de los mismos. Tal actitud sólo puede ser determinada por la estupidez o
la hipocresía”, por lo que París propone que “contemplemos [en] la felicidad material no un
frívolo bienestar positivista, sino un presupuesto para el cumplimiento de una misión
superior”.
El segundo artículo de París se llamaba “Mundo burgués y marxismo”56. En él, tras
una exposición de contenidos del Manifiesto del Partido Comunista y tras constatar que el
marxismo “es incapaz de superar la crisis [de] su burdo y chabacano materiali[s]mo”, se
concluye que “la única actitud posible de salvación ante el hundimiento estrepitoso de la
cultura moderna será aquélla que se esfuerce por restaurar en nuestro mundo los valores
espirituales a que la Europa moderna ha traicionado, en lugar de consolidar su deserción”.
Pero en la última página de ese mismo número 9 figura un artículo de Carlos Talamas titulado
“Sobre la interpretación de la historia”, y en él leemos: “Ni Hegel ni Marx se equivocaron
completamente. Lo que sí puede imputárseles es haber obrado con parcialidad, con
exclusivismo. La historia no es ni espiritual ni material. Es ambas cosas a la vez”.
Contra todo pronóstico terminan por encontrarse dudas aireadas a plena luz del día, e
indicios de que existía una zona franca entre materialismo y espiritualismo, en la que el
marxismo podía llegar a ganarse las simpatías de los falangistas que aún estaban, vamos a
decirlo así, pendientes de la revolución pendiente. Este espacio de entendimiento, donde el
marxismo vale por su crítica del modo de producción capitalista, también está en la base de
todo el progresismo cristiano al que el Concilio Vaticano II daría carta de naturaleza.
A través del enmarañado discurso antimarxista del nacionalcatolicismo algunos
falangistas conseguían entrever la aceptación complacida de la economía de mercado, y se
rasgaban las vestiduras a veces incluso con estruendo, lo que ocasionaba el cierre inmediato
de la publicación. Como prueba concluyente transcribimos por extenso parte de un “Aviso a
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los navegantes” incluido sin firma en La Hora junto a un artículo sobre los planes
quinquenales:
“Porque somos católicos y falangistas, y por ello creemos en la realidad eterna del hombre, nos
sentimos distanciados por un abismo insondable del comunismo. Ahora bien, esta oposición, o mejor
dicho, esta afirmación nuestra, no quiere decir que incurramos en el fácil anticomunismo de liberales y
cristianos-demócratas, ni que tampoco nos neguemos a reconocer los indiscutibles éxitos del stalinismo
como doctrina nacional rusa. // Para nosotros, el comunismo significa un avance social muy superior al
liberalismo, no sólo por su origen, totalmente justificado, sino también porque, además de colocar un fin
colectivo por encima del egoísmo particularista, opone una fe al escepticismo y vaciedad del
liberalismo. Por monstruosos que nos parezcan algunos aspectos del marxismo, mucho más
encontramos al liberalismo causante del engendro capitalista, que somete a los humildes y desvalidos a
la continua explotación del más fuerte. Y por si todo esto fuera poco, no nos olvidamos [de] que el
liberalismo está condenado, en todos sus aspectos, por los Papas, quieran o no reconocerlo con su
57
farisaísmo todos los cristianos demócratas del mundo y demás ratas de iglesia” .

Conclusiones, consecuencias
Ahora bien, aun cuando existiese un interés, sincero o morboso, por el marxismo, ¿que
posibilidades había, a la altura del medio siglo, de acceder a sus textos primarios? Sin duda
pocas, pero no ninguna. El fondo izquierdista de la biblioteca del Colegio de Abogados, por
ejemplo, no había sido expurgado, y a ella acudieron los más avisados. Como muchos otros,
allí leyó Carlos Barral -por consejo de Oliart y “con verdadero sacrificio”58- textos de Marx.
También es de sobra conocido que en muchas librerías de viejo, como en la regentada por
Luis del Caralt en la barcelonesa Rambla de los Estudios, podían adquirirse libros impresos
en Argentina o México, entre ellos los clásicos del materialismo dialéctico. Pero la dificultad
objetiva de obtener información de primera mano sobre Marx y el marxismo sin quedar
intoxicado por la ganga reaccionaria en que solía diluirse provocaba que esta necesidad se
cubriese con lecturas vicarias que, con más frecuencia de la deseable, cumplían una función
fundamentalmente identificativa, es decir, la de la marca con la que una comunidad de
lectores se significa como contestataria, y se reconoce a sí misma como tal. No sería de
extrañar que las obras de Marx y Engels (y Lenin, y Sartre, y Gramsci tiempo después...)
hubieran llegado a correr suerte de vicio nocturno, caro y exquisito, confundidas en secretas
trastiendas con folletos de educación sexual, poesías impuras y novelas condenadas por el
Índex. El recuerdo de Juan Goytisolo es de una claridad meridiana: “como en las drogas finas
de hoy, el candidato a la lectura de aquéllas requería a la vez dinero, conexiones y
paciencia”59.
Cuando, pasados esos tres o cuatro lustros negros, el pensamiento liberal está en
condiciones de salir de nuevo a la luz, tiene que sacudirse el polvo de la pechera, pues
efectivamente vuelve con las adherencias de un mundo subterráneo donde las ideologías
anatemizadas subsisten en magmática indistinción. Pero el marxismo español no renace,
porque no parece que existiera alguna vez. Recordaremos que el marxismo español de
preguerra, si fértil en traducciones, es parco en estudios sobre teoría económica, dentro de la
tradición marxista, con las excepciones que consigna Pedro Ribas60. Por ello tampoco cabe
referirse a una recuperación posterior de un marxismo específicamente español. En cualquier
caso es innegable la llegada del “deshielo” que podría fecharse como muy pronto en 1960,
avalado por títulos concretos y una paulatina apertura editorial.
Tradicionalmente se ha considerado que la primera monografía sobre el tema es la
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muy interesante Introducción al pensamiento marxista61 que resulta de las conferencias
pronunciadas en Santiago de Compostela en 1958, pero que no sale de las prensas hasta 1961.
El primer libro de Marx y Engels publicado en España después de la guerra, Revolución en
España62, aparece 1960, aunque la edición, preparada por Sacristán, estaba lista un año
antes63. También 1960 comienza a publicarse la cordobesa Praxis. Revista de higiene mental,
partidaria de un compromiso ético cristiano, con “difusa influencia” marxista64. En resumen
de José Luis Abellán:
“Por lo que respecta al marxismo -otro de los campos de interés de las generaciones más
jóvenes-, no empezó a manifestarse de forma abierta hasta 1962, fecha en que comienzan a darse a
conocer algunas publicaciones importantes de Manuel Ballesteros, F. Fernández-Santos, C. Castilla del
Pino, Ignacio Sotelo y alguno de los trabajos de E. Tierno Galván en que el interés por el marxismo y el
neopositivismo se aúnan de forma a veces inextricable”65.

De acuerdo con Ridruejo, la relajación no habría empezado a ser sensible hasta 196366.
Entre tanto, podrían añadirse los nombres de Henri Chambre (su Marxismo en la Unión
Soviética se traduce en 1960), de Jean Lacroix, de José María González Ruiz o de Miguel
Benzo Mestre: de estos tres últimos salen en 1962 títulos que encaran el marxismo desde una
perspectiva cristiana o, en el mejor de los casos, personalista. El personalismo cristiano de
Mounier o de Lacroix era una “fuente ideológica capital del momento”67, y su función de
puente hacia preocupaciones sociales queda acreditada en la siguiente cita de Manuel
Sacristán: “El marxista es tan poco incompatible con el “personalismo” que su ideología
puede cifrarse en el intento de llegar a ser persona él y los demás. Lo que le separa [de]
cualquier otro -y principalmente del humanismo abstracto "personalista"- es la tesis de que la
persona y su libertad son entidades necesitadas, no de conservación, sino de conquista”68.
Esa década, la de los 60, será testigo de una primavera editorial como hacía mucho
que no se veía en nuestro país, y que vino a saciar hambres atrasadas. En 1972 el Hermano
lobo preguntaba a sus lectores: “¿Cuándo veremos por fin, a la “bestia judeo-masónica y
marxista" en el zoo de la Casa de Campo?”, y la guasa demuestra que para entonces este
frankenstein ideológico ya no daba miedo a nadie. Pero ese proceso de liberalización del
mercado de ideas que culminaría a finales de los 70 sería, conforme al desengañado peritaje
de José-Carlos Mainer, “cultura postiza y portátil suministrada por editores de finanzas
inverosímiles, fruto espúreo de la coyunda entre las ideologías de sobrevivencia y las mañas
del nuevo mercantilismo”69; y en ese caldo el marxismo quedaría -de nuevo- confundido, y
finalmente abandonado.
Todo lo arriba señalado permite hacerse una idea de lo estrechos que eran los
márgenes dentro de los cuales podía hacerse uso del marxismo como tradición analítica, y de
la terminología que le es propia. Esto afecta sobre todo a quienes, por fecha de nacimiento,
apenas pudieron conocer otra ciencia que el sucedáneo cacoquímico de las aulas
nacionalcatólicas. Serían ellos quienes, a varias décadas de distancia y sin la “cautela
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preventiva” de sus mayores70, comenzaran a recuperar el sentido originario del concepto, así
como su versatilidad. Algunos se verían obligados a invertir muchas energías en desbrozar el
terreno y en desmarcarse semánticamente de eso que aquí hemos llamado “marxismo del
Régimen”, y que ya hemos visto que es una categoría cambiante y polifacética71. Otros,
menos despiertos, incorporaron inconscientemente la discrecionalidad con que desde el poder
se blandían los adjetivos, e hicieron profesión de marxismo de manera indefinida y
preferentemente perdularia.
He aventurado una clasificación según el tipo de publicación que sólo funciona en
parte, porque como se ve abundan las imbricaciones: un doctor pronunciando un discurso en
la ACNP, un jesuita reseñado en una publicación filosófica, un pensador francés traducido en
la Editora Nacional... Son hibridaciones inevitables en un Estado confesional con una
universidad pobre y neotomista. También es verdad que una reconstrucción en condiciones
del significado histórico del marxismo debería revisar concienzudamente la prensa periódica,
las innumerables cabeceras falangistas, los archivos del Movimiento, los de la resistencia
clandestina, los testimonios orales, y un largo etcétera que queda para mejor ocasión.
Consciente de las limitaciones de mi trabajo, espero al menos haber aportado nuevos datos
para la historia del concepto y sobre el tipo de pensamiento que era realmente posible en
aquella España claustrofóbica.
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