
Respuesta de Leopoldo de Gregorio el 16 de agosto de 2010: 
 

 

Estimado compañero: 
  
Después de la negativa experiencia que tuve en mis contacto con, supongo, de un destacado 
 miembro del PCM, he dudado mucho continuar este diálogo. Fue algo parecido a lo que te 
ocurrió a ti, cuando en su inquebrantable disposición a no aceptar la enmienda de un ápice de 
los enunciados que se recogen en Das Capital, tuviste un enfrentamiento con Santiago. No sé. 
Quizás es que somos dos ovejas negras. ¿Dos ovejas? ¡No! ‘A mí no me van los balidos! 
 
Estoy contigo cuando dices que en la actualidad hay una falta de conciencia de clase  en 
función de que no hay una teoría suficientemente adaptada a los tiempos actuales. Pero, 
 ¿estamos haciendo algo para que la haya?  Yo entiendo que hoy en día existen fundamentos 
para conseguirlo. Lo que ocurre es que no podemos empecinarnos en seguir unas directrices 
que en siglo y medio dieron fe de su capacidad para imponerse, ni en lo que va de éste han 
tenido mejores resultas. 
 
Como creo haber dicho en una de mis anteriores intervenciones, yo no soy marxista. Admiro la 
enorme contribución con la que Marx concienció científicamente a las masas de la explotación 
a la que se encontraban sometidos. Venero el esfuerzo que tuvo que llevar a cabo para que 
esta concienciación no se diluyera en lo que él mismo denominó como aburguesamiento de la 
clase trabajadora inglesa. Sin embargo, permíteme decirte que entre sus prescripciones 
encuentro algunas que a mi entender son incompatibles con los elevados fines que pretendió 
consolidar. En mi opinión (y espero me concedas  el derecho a que no necesito me digas que 
de otra forma no podría conseguirse), entre ésta está lo que él definió como dictadura del 
proletariado. Yo estoy opuesto a todo tipo de dictadura; tanto las que se gestaron en la 
Izquierda como las que parieron la Derecha. Y no es que piense que el hombre, como homo 
homini lupus no necesita encontrarse sometido a unas normas de conducta. Lo que ocurre es 
que estas normas deben ser establecidas a través de un consenso de la ciudadanía que a 
través de la máquina impida las subjetividades a las que se suele entregar el hombre lobo.   
 
Puede que a tenor de lo manifestado sea borrado de la lista de este foro. Pero, créeme. Estoy 
ya más que harto de manifestaciones y reivindicaciones que no pueden ir más allá de ser unas 
afirmaciones de impotencia. 
Si no podemos seguir manteniendo contactos, 
  
Cuídate 
  
de Gregorio 
  
P.D. Te envío la primera página del extenso prólogo con el que trato de introducir lo que he 
denominado ¿Es posible otra economía de mercado? 
  
  
Comencé a escribir este libro a principio de los noventa. Por aquel entonces, para imaginar la 
verdadera significación que había que conferirle al mal funcionamiento del modelo económico 
que los interesados bautizaron con el nombre de economía de libre mercado había que 
remontarse a aquel martes negro en el que los que creyeron en la multiplicación de los panes y 
los peces se olvidaron que los milagros son milagros porque no están fundamentados ni en la 
lógica, ni en la racionalidad. Es por ello por lo que, retrotrayéndome al pasado y siendo por 
tanto consciente de las disfunciones que en este modelo se concitan, en la elaboración de 
estos trabajos me sentí influido por la pretensión por reformar lo que como axioma se ha 
considerado incorregible. Ese propósito que generalmente suele colocar en un brete a los 
inconformistas. Ahora, cuando he concluido la primera parte de mi obra, no necesito 
imaginarme nada. La realidad me está mostrando que las disfunciones que con tanta 
inclemencia vapulearon a nuestros ancestros nos han vuelto a llevar a una situación 
insostenible. Lo cual me obliga a tener que preguntarme, ¿no habré sido demasiado moderado 
en los planteamientos que he expuesto en ella?; ¿no debí haberme preguntado que si los 
milagros de las economías neoliberales no se sostienen por su falta de lógica y racionalidad, no 
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podemos continuar sentados,, escuchando lo que se nos diga desde una serie de púlpitos que 
tratan de representar lo que se prometió en Aquella áspera montaña? Y sin embargo, después 
de haber visto que todas las revoluciones solamente han parido una pléyade de caras nuevas 
que no sólo se consumieron ante la imposibilidad de materializar sus idearios, sino que ante 
esta impotencia no tuvieron otra salida que convertirse en caras viejas ¿me equivoqué al 
solapar mi encono, envolviéndolo en un manto de firmeza, de derechos y de razonamientos, 
que en aquellos momentos pensé podrían cubrir un mundo de esperanzas? Por aquellas 
fechas, uno de los poemas que más impacto me causaron fue el que escribió Núñez de Arce y 
que a continuación transcribo. 
  
No es la revolución raudal de plata 
Que fertiliza la extendida vega. 
Es sorda inundación que se desata. 
No es viva luz que se difunde grata, 
Sino confuso resplandor que ciega 
Y tormentoso vértigo que mata. 
  

 


