
LOS PRINCIPIOS DE MARX (GROUCHO) 

Pudimos verte, siempre, con ropa informal y brazo “en la posición debida”. En alto y con el puño cerrado. 

Amenazante. Tu discurso, lanzado como torrente impetuoso para anegar nuestra inconsciencia capitalista 

e insociable. Tu verdad, nuestra regeneración, a través de la “frescura” de tus verdes brotes. Te viste 

“asaltando los Cielos” y lanzaste sobre nosotros, junto con tus afables camaradas, y otros, el peor 

recuerdo de nuestra historia contemporánea. Si ya cometimos el error, como Sociedad, de no enmendar 

las cosas cuando debió hacerse, y haber educado en la reconciliación real a nuestros hijos, y a nosotros 

mismos (muchos años han pasado y gobiernos hubo de largos mandatos, como para tentarse la ropa al 

querer buscar culpables), sólo nos faltó tu aura de gurú en los estrados, para no hacer, sino arrastrar lodos 

y erosionar más nuestra convivencia. Cuando, realmente, no tenías mucho ejemplo coherente que 

darnos. Añorante de “memoria histórica”, balanceada hacia tu mentalidad excluyente, nos enseñaste 

cómo salir indemne, y/o cómo defender a tus compañeros de fatigas, de acusaciones como las de los 

ingresos dudosos sin aclarar o las del pago a asistentes en dinero negro u otras, para desembocar en el 

festival de luces de la adquisición de tu chalet millonario. Quién podía dudar –menos los de tu barrio, de 

los cuales rehuías,- que estabas haciendo lo mismo que despreciabas con vehemencia acusadora en tus 

soflamas, lanzadas a quienes te escuchaban ilusionados. Personas, la mayoría respetables, que creían en 

ti y no merecían esa bofetada. Bofetada reiterada, al verte convocar una suerte de “referéndum” (con 

“tus” luces y “tus” taquígrafos), para tratar de tapar el hedor de tu falta de lógica, respecto a tus mensajes.  

Tú, el intransigente, el látigo del capitalismo, el amigo de escraches y okupas (que de ocurrírseles entrar 

en tu propiedad, tardarían minutos en ser desalojados), dedicado a poner la hoz sólo para tu mies, y el 

martillo solo para defender tu castillo. Ni Groucho Marx lo hubiera plasmado mejor en su famosa frase 

humorística, que, creo, venía a decir “Tengo unos principios; pero si no le gustan, tengo otros”. Frase que 

podría rematarse con su significado: siempre y cuando me beneficien personalmente. Tirando de ironía 

(por si acaso lo digo, no se confunda alguien), quién puede echarte en cara que quieras que tus retoños 

vivan en consonancia con el “nivel de vida que desde siempre te hemos oído propugnar”, protegidos por 

agentes públicos (dinero público) que antes despreciabas, ¿no es así?; al margen de estar a favor de retirar 

ese tipo de protecciones.  

Pero tú con lo tuyo. Líder único, repetición y esencia del egocentrismo, de la construcción de tu pedestal 

autoritario, vas dejando por el camino oportunidades que, tus votantes, no volverán ver pasar. Los que te 

vayan quedando. Aunque tú nunca harás autocrítica. La culpa siempre será de otros. Incluso de tu propia 

gente. Sois únicos en repetir las mismas batallas internas de siempre, por ambiciones particulares, para 

perder las mismas guerras. Las guerras de la coherencia (actitud lógica y consecuente con los principios 

que se profesan) y el servicio real, debido y productivo, para nuestro país. Viniste a cambiar todo y has 

cambiado del todo. Aunque estoy convencido que ya eras así.  

Desgraciadamente, no eres una anomalía en nuestra Sociedad. No estás sólo. Como tú, sea cual sea su 

discurso, y signo, hay muchos otros políticos. Políticos que sólo parecen estar al servicio de sus propios 

intereses. Carentes de vergüenza y del menor atisbo de empatía hacia quien les vota, y hacia la Sociedad 

en general. Incapaces de situarse a la altura de quienes les pagamos y ver nuestros problemas; reales y 

acuciantes. Capaces de llevarnos a costes sociales y económicos insufribles, a través del mercadeo con lo 

más sagrado de la Sociedad, que es el voto particular de cada persona. Personas a las cuales, encima, nos 

pretenden explicar que lo hacen porque así se lo hemos pedido con nuestro voto. Personas que (al menos 

mientras no les toque el brazo de la política, que todo parece corromper), sí tienen principios.  

Mi duda es si, llegado el momento –en cualquier situación política y social-, no se conviertan también en 

los principios de (la parodia de) Groucho Marx. 
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