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A mi modo de ver, Adolfo Sánchez Vázquez es, sin duda, el in-

telectual de mayor calidad, rigor y relevancia de cuantos siguen

felizmente vivos y activos entre nuestro exilio republicano de 1939.

Lo escribo con admiración y afecto, pero creo que no cegado por la

pasión sino impulsado por la fuerza de una profunda convicción.

Catedrático emérito de Estética de la Universidad Nacional

Autónoma de México desde 1985, filósofo marxista, poeta, ensa-

yistay crítico literario, los reconocimientos internacionales sobre

su trayectoria intelectual han sido incesantes durante los úl timos

años. Sin olvidar la concesión el 25 de julio de 1989 de la Gran

Cruz de Alfonso X el Sabio por parte del gobierno español;'

el Premio Nacional de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía

de México en el año 2002; el Premio Bien^.l María Zambrano de

la Junta de Andalucía correspondiente al año 2004, 2 y su nom-

1 Adolfo Sánchez Vázquez, "Discurso al recibirla Gran Cruz de Alfonso X el Sa-

bio", en Recuerdos y reflexionen del exilio. Ed., introd. y notas de Manuel Aznar Soler.

Sant Cugat del Vallés, Associació d'Idees-GEXEL, 1997, pp. 48-50 (Simia, núm. 2).

El acto se celebró el 25 de julio de 1989 en la embajada de España en México, de la

cual era por entonces responsable Pedro Bermejo Marín.
2 "[...] Se premia, en mi nombre, a los pensadores andaluces exiliados". Palabras

de Sánchez Vázquez en el acto de entrega del Premio María Zambrano (Málaga, 12 de

abril de 2005), en Ateneo. Málaga, Ateneo de Málaga, núms. 7-8, diciembre de 2005,

pp. 7-8. En este número se publica la orden de concesión —fechada en Sevilla, 17 de

diciembre de 2004, y firmada por Rosario Torres Ruiz, consejera de Cultura (ibid.,
p. 6) —, así como un dossier en "Homenaje a Adolfo Sánchez Vázquez", en el que se

editan artículos de Juan Gaitán, José Rubio Carracedo, Juan José Téllez, Javier

Muguerza, Andrés Martínez Lorca y Félix Martín Carro (ibid., pp. 4-41).
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bramiento como hijo adoptivo de la provincia de Málaga; 3 o
el homenaje que el 27 de noviembre de 2006 se le tributó en
la XX Feria Internacional del Libro de Guadalajara 4 —donde
Andalucía fue la invitada de honor. 5 Recordemos, por ejemplo,
los doctorados honoris causa otorgados por las universidades
de Buenos Aires (Argentina, 2002); La Habana (Cuba, 2004);
Complutense de Madrid, Cádiz y UNED6 (España, 2000, 1993
y 1987), Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, UNAM, Nuevo
León y Puebla (México, 2002, 1994, 1998 y 1985) como pruebas
contundentes del reconocimiento internacional de sus acredi-
tados méritos científicos y de su excepcional rigor intelectual.
Porque lo que todas estas universidades reconocen es, ante
todo, la obra del filósofo marxista de mayor lucidez crítica en el
ámbito de la lengua castellana, autor de libros tan importantes

3 A. Sánchez Vázquez intervino en Málaga el 20 de abril de 2004 en el acto en el

que fue nombrado Hijo Adoptivo de la Provincia de Málaga por acuerdo del Pleno de

la Diputación de de esta ciudad, celebrado el 6 de abril de 2004. Sus palabras de agra-

decimiento pueden leerse en la revista Ateneo, citada en la nota anterior, pp. 38-40.
4 Luis Villoro eta!., Homenaje aAdolfo Sánchez Vázquez. Madrid, FCE / Consejería de

Cultura de la Junta de Andalucía, 2007. Este libro, además de un "Préambulo" de Rosa

Torres en tanto consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, contiene los discursos

de María Dolores Gutiérrez Navas (coordinadora del homenaje), José Trinidad Padi-

lla López (rector de la Universidad de Guadalajara); Luis Villoro Toranzo, Federico

Álvarez Arregui y Ambrosio Velasco Gómez (profesores los tres de la Universidad

Nacional Autónoma de México), y, finalmente, las "Palabras de Adolfo Sánchez Váz-

quez (leídas en el acto por su hija Aurora Sánchez Rebolledo)", pp. 65-68.
5 Con tal motivo se publicó El exilio andaluz en México. [Catálogo]. Sevilla, Conse-

jería de Cultura de la Junta de Andalucía, 2006, donde se reúnen artículos de Manuel

Aznar Soler ("Adolfo Sánchez Vázquez, un maestro perdido del exilio republicano

de 1939", pp. 9-23), José María Barrera, Felipe Benítez Reyes, Juan Manuel Bonet,

Juan Bonilla, Luis García Montero, Juan Carlos Marset, Vicente Quirarte, Andrés

Trapiello y James Valender.
6 Tuve el honor de asistir el 13 de diciembre de 2000 al solemne acto académico

en el que Adolfo Sánchez Vázquez fue investido doctor honoris causa en el Salón de

Grados de la Facultad de Medicina de la Universidad de Complutense de Madrid,

universidad en cuya Facultad de Filosofía y Letras fue estudiante durante los años

1935-1936.
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como Las ideas estéticas de Marx (1965), Filosofía de la praxis (1967),
Ética (1969), Estética y marxismo (1970), Sobre arte y revolución

(1975), Ensayos sobre arte y marxismo (1984) o Del exilio en México.

Recuerdos y reflexiones (México, Grijalbo, 1991 y 1997), segunda
edición aumentada que tuve el honor de editar y prologar, con
el título de Recuerdos y reflexiones del exilio, una publicación del
Grupo de Estudios del Exilio Literario (GEXEL) de la Universitat
Autónoma de Barcelona (UAB), del que soy fundador y director
desde 1993.

Los TRABAJOS Y LOS DÍAS

Nacido en Algeciras (Cádiz) el 17 de septiembre de 1915, pero
criado en la Málaga de las vanguardias artísticas y políticas de
los años veintes y treintas (estudiante de primaria en una escuela
particular de El Palo; bachillerato en el Instituto de Segunda
Enseñanza de Málaga, 1926-1931; licenciado en Magisterio por
la Escuela Normal de Málaga, 1932-1935), la primera vocación
artística del joven Adolfo Sánchez Vázquez fue la de las letras,
tanto la poesía como el periodismo. Recordemos que Málaga fue
durante aquellos años vanguardistas una de las capitales poéticas
españolas y en aquella Málaga de, por ejemplo, las revistas Ambos

y Litoral —la Málaga de Manuel Altolaguirre y de Esteban Sala-
zar Chapela, pero sobre todo, para él, la Málaga de Emilio Prados
y de Juan Rejano—; se inició como un escritor adolescente que
muy pronto intervino activamente en la lucha política.' En efecto,
aquel alumno de la Escuela Normal de Málaga que ya en 1933
formaba parte del Bloque de Estudiantes Revolucionarios dentro
de la Federación Universitaria Escolar (FUE), ingresó entonces
en la Juventud Comunista y justamente bajo el epígrafe de "Li-

7 
El 27 de noviembre de 1992 Sánchez Vázquez leyó up texto titulado "Reen-

cuentro en Málaga" en el acto de entrega de la Medalla del Ateneo de la ciudad, texto

que puede hallarse en Recueróod y reflexiones del exilio, pp. 139-141.
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teratura juvenil" publicó precozmente, a los dieciocho años, en
la revista Octubre (1933), su primer poema, titulado "Romance
de la ley de fugas" y firmado con el seudónimo de Darín. $ Dos
años después fundó, junto a José Enrique Rebolledo (Enrique
Sanin), Sur, "revista de orientación intelectual", 9 que impregnó
en aquella "Málaga la Roja" el aroma de compromiso antifas-
cista que el Primer Congreso Internacional de Escritores para
Defensa de la Cultura --celebrado en París en junio de 1935—
había extendido por todo el mundo con los discursos —entonces
extraordinariamente célebres - de, por ejemplo, André Gide o
André Malraux.1°

La revista malagueña Sur se sitúa con claridad — como la valen-
cianaNueva Cultura ll o la madrileña Línea 12 -- en la vanguardia de
las revistas culturales republicanas que en 1935 apelaban desde pos-
turas de izquierda, unitarias y frentepopulares, contra la amenaza
histórica que representaba el fascismo internacional, pero no sólo
el nazismo hitleriano en Alemania o el fascismo mussoliniano en

s 
Octubre, Málaga, núm. 3, agosto-septiembre de 1933, p. 26. Este romance está

fechado en "Málaga, julio 1933"y puede leerse ahora en Poesía. México, FCE / Centro

Cultural de la Generación del 27, 2005, pp. 45-46, con un "Prólogo" de María Dolores

Gutiérrez Navas y un "Epílogo" escrito por Adolfo Castañón.
9 Contamos felizmente con una reedición facsímil de la revista (Málaga, Centro

Cultural de la Generación del 27, 1992), con "Introducción" de María Dolores Gu-

tiérrez Navas.

` He reunido todos los materiales documentales en I Congreso Internacional de Escri-
toree para la Defensa de la Cultura (París, 1935). Valencia, Conselleria de Cultura, Educació

i Ciéncia de la Generalitat Valenciana, 1987, 2 vols. Sobre el tema puede consultarse

"La estética de la Resistencia", estudio introductorio a mi edición, vol. 1, pp. 13-96.
11 He estudiado "La revista Nueva Cultura y la construcción del Frente Popular

de la revolución española, 1935-1937° en un trabajo que sirve como introducción a la

versión digital de la revista (Valencia, Faximil Edicions Digitals, 2007), texto que se

reproduce en mi libro República literaria y revolución, 1920-1939 (Sevilla, Renacimiento,

en prensa).
12 Los materiales publicados por las revistas Nueva Cultura (Valencia, núm. 1,

enero de 1935) y Línea (Madrid, núm. 1, 29 de octubre de 1935) sobre el Congreso

Internacional de 1935 pueden consultarse en el "Dossier español del Primer Congreso"

reunido en mi libro antes citado, pp. 724-758 y 721-724, respectivamente.
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Italia sino ya también el fascismo de la Falange española. Un
fragmento del discurso de André Gide en el Congreso de 1935
se reprodujo en su número inicial, 13 en cuyas dieciséis páginas,
además de poemas de Rafael Alberti ("Hace falta estar ciego"),
Manuel Altolaguirre ("Poema") o del propio Sánchez Vázquez,
se publican también textos en prosa de Romain Rolland ("Retor-
no"), Jean Cassou ("El intelectual en el mundo presente"), César
Arconada ("Vivimos regidos por la edad antigua"), José Luis
Cano ("Surrealismo y lucha de clases") y Armando Bazán ("La
desaparición de Barbusse"). El poema de Sánchez Vázquez se
titula "Número"y se caracteriza por una expresión poética (verso
largo, ausencia de puntuación, imágenes vagamente surrealistas)
que recuerda la de Residencia en la tierra de Pablo Neruda. Pero
esa expresión poética le sirve al poeta para denunciar la injus-
ticia general del mundo y, más concretamente, para manifestar
su sensibilidad y solidaridad hacia los mineros asturianos que
habían protagonizado en octubre de 1934 una revolución obrera.
Unos mineros que han sido víctimas de una feroz represión que
los ha condenado a la cárcel y a la muerte, tema que vincula este
poema con el Llanto de octubre de Emilio Prados:

35 millones de gritos que nunca conocieron el descanso
35 millones de manos que se pudren como plantas muertas
millones y millones de llantos enterrados
al lado de una rosa
millones de lamentos sorprendidos en tumba encarcelada.

Un número de hombres sumergidos
en un mar de vinagre y peces congelados.
Un número de nervios y brazos desprendidos
por canales de sangre y agua enfurecida.
Millones de lamentos que nadan arrancados
frente a un mundo de huesos insepultos.

13 
Sur, Málaga, núm. 1, diciembre de 1935, p. 4.
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Un número de gritos levanta espadas ya difuntas.
Un número de manos derriba muros de injusticia.

Y es que sabe que sólo ya la muerte se duerme para todos
y que para todos no crecen por igual la miseria y los gritos.

Que hay un mundo de muertes y violetas degolladas
de espaldas desoladas y viento ensangrentado,

un mundo en el que el hambre despierta nuestras manos

y por vidrios y brasas engañado
entrega para siempre sus uñas transparentes.

¡ Oh, número de sangre, de espuma y de lamento!
Un mundo de ceniza, carbón y muertas amapolas

volando te persigue.

¡ Oh, número de sangre, de espuma y de lamento!
Te quiero sin lamento sin gritos ni llantos de escalera.

Te quiero sin lamento.
Que hay sangre y cárceles y suelo humedecido

y suicidios y espaldas congeladas y vientres sublevados.

Te quiero sin lamento y con sangre de espiga
que hay venas hinchadas y muros entreabiertos
presiones de estertores y ríos encadenados

mineros que agonizan y mueren muerto el aire
y gritos desgarrados de un cuerpo sobre el agua.

Te quiero sin lamento.
Te quiero en el incendio

mordiendo dormitorios y viejos candelabros

clavado tu madero con trigo y con arena.
Te quiero en los caminos de vidrio y voz sedienta

en noches derretidas por ansia interminable

cerrando ya la cárcel con tierra ensangrentada,
llevando por los aires el trigo y la amapola

a cuerpos perseguidos por nubes y puñales.

¡ Oh, número de sangre y de lamento!
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Los llantos enterrados y tumbas de otros días
despiertan los párpados caídos con odios no olvidados.14

Pero, al margen de este poema, era en la "Editorial" de su

segundo número cuando Sur se situaba con toda claridad en la

línea de otras revistas culturales republicanas del momento, 15 es

decir, en una vanguardia intelectual revolucionaria que apelaba

a la necesidad de una lucha unitaria y frente popular contra la

amenaza histórica que representaba, ya también en España, el

fascismo. Pero este antifascismo era un antifascismo creador

en la medida en que implicaba la construcción de una "nueva

cultura" desde la convicción de que, según Sur, no sólo "el pen-

samiento burgués" había cumplido ya "su misión histórica" sino

que también evidenciaba "la impotencia del capitalismo para la

creación de nuevas formas de vida". Un capitalismo que, en su

agónica desesperación, había recurrido al fascismo como forma

política de supervivencia:

En la hora problemáticay decisiva que vivimos, SURy con nosotros
lo más firme y puro del pensamiento y del arte, tiene conciencia
del peligro que amenaza a la Cultura.

El pensamiento burgués, exhausto ya, ha cumplido su misión
histórica. Una nueva cultura trabaja en el subsuelo de los aconte-
cimientos actuales para realizar su fecunda eclosión; cultura que
proclama la impotencia del capitalismo para la creación de nuevas
formas de vida. Y porque el capitalismo sabe que ha de ser fatal-
mente desplazado, recurre desesperado al fascismo, pone trabas a
la difusión y progreso de la cultura, quiere, en una palabra, retardar
su trágica e inevitable caída.

14 Este poema "Número", no recogido en su libro El pulso ardiendo, se incluye sin

embargo en Poesía en vela (1933-1936), sección primera de su Poesía, pp. 49-50.
15 Es muy reveladora en este sentido la sección "Revista de revistas" de Sur, donde

se reseñan números de revistas españolas como las madrileñas Caballo Verde para la

Poesía, Tensor, Leviatán, Hechos Línea, Tierra Firme o Cruz y Raya; las valencianas Nueva

Cultura e Inforrnacián Internacional, así como la ovetense Deepu ,. Entre las revistas

extranjeras se mencionan números de las francesas Commune, Europe y Monde.
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O con la Cultura o con el Fascismo. El dilema se plantea con toda
su descarnada realidad. No hay lugar para una posición intermedia.
Los mismos hechos históricos han permitido desenmascarar las
fórmulas pasivas, la falsa neutralidad y la aparente indiferencia.

Nuestra posición es firme y clara. SUR siente la lucha antifascista,
en estos momentos, no sólo como la lucha por la creación de nuevas
formas culturales, sino también como la lucha por el rescate de los
valores humanos de la cultura burguesa que han de formar parte
de la herencia cultural de la humanidad.

SUR está contra el despojo de las libertades humanas, contra los
campos de concentración del pensamiento.

SUR está por un arte y una literatura que refleje la protesta contra
la opresión y la injusticia social.

SUR identifica la causa del proletariado con la dignificación de los
escritores y artistas, por el libre desenvolvimiento de la cultura.

SUR está con las auténticas culturas regionales y nacionales.
Con el contenido humano que las enlaza en el vasto tejido de la
cultura universal.

SUR está contra la guerra imperialista, por el hundimiento de los
privilegios e intereses que la producen.

SUR, atendiendo la decisión de la secretaría de UIER (Unión
Internacional de Escritores Revolucionarios), está por la orga-
nización inmediata de la Sección Española de Escritores para la
Defensa de la Cultura.

SUR llama a su lado a todos los escritores y artistas honrados que
coincidan en la necesidad de luchar contra la reacción en defensa
de la Cultura y de la Paz.

La Redacción`

He ahí el dilema que planteaba Sur a inicios de aquel trágico
año de 1936: "0 con la Cultura o con el Fascismo". Así, sin re-
negar de "los valores humanos de la cultura burguesa que han
de formar parte de la herencia cultural de la humanidad", la
revista malagueña Sur, lejos de una vieja concepción sectaria y

16 
"Editorial", en Sur. Málaga, núm. 2, enero-febrero de 1936, p. 1.
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dogmática de la cultura proletaria, afirma con toda claridad que
se "identifica con la causa del proletariado", se declara contraria
a "la guerra imperialista" y defiende la necesidad de crear con
urgencia "la Sección Española de Escritores para la Defensa de
la Cultura", la Organización Internacional Antifascista fundada
en París como conclusión práctica del Primer Congreso Inter-
nacional de Escritores para la Defensa de la Cultura, celebrado
en la capital francesa en junio de 1935.

En este segundo número de Sur, además del propio Adolfo
Sánchez Vázquez, 17 colaboran Eusebio García Luengo ("Surco
de Valle-Inclán"), María Teresa León ("Madre del hombre") y
Gonzalo Sánchez Vázquez ("Raza frente a cultura"); y se pu-
blican poemas de Arturo Serrano Plaja ("Esa voz humillada"),
Emilio Prados ("Los amos no duermen"), el nicaragüense Pablo
Antonio Cuadra ("Recluta") y el cubano Ángel Augier ("Poema
de la guámpara"). Una nómina que objetiva la calidad poética y
la "orientación intelectual" de la revista, pero que refleja también
las nuevas amistades madrileñas de Sánchez Vázquez, alumno
de la Facultad de Filosofíay Letras de la Universidad de Madrid
—donde cursó estudios de filosofía y literatura durante el curso
académico 1935-1936—, un estudiante que, a través de Emilio
Prados, 18 iba a conocer ahí personalmente, no sólo a los enton-
ces jóvenes escritores y poetas revolucionarios españoles —la

` En la sección de "Notas" de ese mismo número 2 de Sur, con el seudónimo

de "Darín" —el mismo que había utilizado en 1933 en la revista Octubre—, Sánchez

Vázquez publica una necrológica sobre Rudyard Kipling con el revelador título de

"El poeta del imperialismo inglés, ha muerto", así como, con las iniciales A. S. V.,

una elogiosa reseña crítica de Unanuuzo y el marxien o, un ensayo de Armando Bazán

(pp. 14 y 15, respectivamente).

^$ La relación con Emilio Prados fue en esos años decisiva para esa orientación

revolucionaria de Sánchez Vázquez, quien confiesa en una entrevista con Paloma Ula-

ciay James Valender que el poeta malagueño le prestó un número en lengua francesa

de la revista La Literatura Internacional donde pudo leer los discursos pronunciados en

Moscú durante el Primer Congreso de Escritores Soviéticos, celebrado durante el mes

de agosto de 1934, "lo cual quiere decir que sí estaba muy informado acerca de lo que

ocurría en el mundo literario" (en RecuerSoe y reflexiones del exilio, p. 168).
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mayoría, militantes comunistas, como Rafael Alberti, Antonio
Aparicio, César M. Arconada, Miguel Hernández, José Herrera
Petere, María Teresa León, Ramón J. Sender o Arturo Serra-
no Plaja—, sino también al chileno Pablo Neruday al mexicano

Andrés Iduarte.
Antes de la Guerra civil compuso los poemas de El pulso ar-

¿L ndo que, según afirma el propio autor en la dedicatoria del libro,
"fueron escritos en España, ya en vigilante y dramática espera
de la tragedia colectiva de mi patria". Aunque, al parecer, Altola-
guirre quiso editarlos antes de julio de 1936 en su colección Hé-
roe, el libro se publicará, sin embargo, ya en su exilio mexicano.

Por ello, el poeta se apresuró a añadir, en unas palabras fechadas
en "Morelia, mayo de 1942", que, "al salir a la luz, las dedico al
pueblo a quien debo el tesoro que más aprecio: una salida a la

angustia y a la desesperanza ".I9

En El pullo ardiendo llama la atención la presencia de formas
estróficas tradicionales —como los diez sonetos iniciales de
"Soledad adentro" ("Sordo rumor de mano transparente") o
los dos primeros de "Entrada a la agonía" (" , Quién apagó tu
corazón temprano?"), fechado en "Málaga, 10 de junio 1936" y
dedicado, según Aurora de Albornoz, a "la muerte violenta de un
joven dirigente político" - 20 junto al verso libre con el que están
compuestos tanto la "Memoria de una noche de octubre" ("Os
acusa el espacio") como la final "Elegía asturiana. (A un joven
minero, muerto en octubre)" ("Te busco inútilmente, entre astillas
moribundas"). Se conjugan en los poemas de El pulía ardiendo

—"Pulsos deshabitados: aquí tenéis mi pulso ardiendo"- 2 ' los

temas personales e intimistas con los históricos y políticos, como
la exaltación de la revolución asturiana de octubre de 1934, tema
también del poema "Número" antes transcrito. Porque la vitali-

19 A. Sánchez Vázquez, dedicatoria de "El pulso ardiendo (1935-1936)", en

Poesía, p. 53.
20 Aurora de Albornoz, "Prólogo", en El pulso ardiendo. Madrid, Editorial Molinos

de Agua, 1980, p. 11. (España Peregrina, 3)
2! A. Sánchez Vázquez, "Soledad adentro. (Sonetos)", en Poesía, p. 55.
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dady fuerza de estos versos, el vigor e ímpetu de su tono poético

expresan "la relación buscaday conflictiva del yo con los otros "22

desde un compromiso personal que, en el poema "Promesa" ("Yo

sé que hay un surco de zapatos nauseabundos"), se expresa de

manera inequívoca:

No quiero mirar hacia otras tierras

desde este mar doliente en que navego,

ni quiero orillas que me salven
cuando aún hay un nudo de heridas sobre el agua.

No habrá quien pueda separar ya mi sangre

de esta verdad caliente que no ignoro.

Ésta es la lucha y éste es el camino:

sólo tierras de trigos congelados,
sólo estepas de arena en los oídos,

sólo cielos de muerte por los ojos,
sólo pechos abiertos por el vidrio,

sólo tumbas de incendios apagados,
sólo mudas ventanas, cerradas para el sol,
y horizontes sin luz, sin tierra, ni agua,

sólo muros de sangre en los caminos
para este corazón que avanza presuroso

vencedor de la muerte, la derrota y la agonía.23

Un tono apasionado el de estos versos de El pulso ardiendo

(sangre, lucha, heridas, corazón, camino, muerte, derrota, agonía)

que no elude ni el dolor ni la angustia pero donde, en poemas

como "Entrada a la esperanza" ("El huracán se acerca a nuestra

mano"), se expresa ante todo la voluntad de luchar, sin dilaciones

ni conformismos y contra el tormento "de morir esperando nueva

aurora", por la belleza y la justicia:

22 A. de Albornoz, "Poesía de la España peregrina: crónica incompleta", en José

Luis Abellán, coord., El exilio español de 1939. Iv. Cultura y literátura. Madrid, Taurus,

1977, p. 63.
23 A. Sánchez Vázquez, "Promesa", en Poesía, pp. 78-79.
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Yo no puedo esperar. Este silencio

huele a sangre y dolor sobre mis venas.
Sobre un campo inocente yo presencio
la muerte de inocentes azucenas.

No me conformo, no, con una hoguera
cuando hay pulsos helados todavía:
¡un volcán siempre vivo! Y de bandera:

¡una llama lamiendo la agonía!24

También en la propia "Elegía asturiana" se manifiesta abierta-

mente este sentimiento de esperanza, pues la muerte de un minero

revolucionario, de un camarada, es fecunda porque compromete

a los vivos —y aún más al propio poeta-- a proseguir la lucha:

Oigo voces que te golpean ya muerto,

duros golpes para alzar tu sangre
como una bandera helada,

para volverla a alzar como una bandera viva.

Yo te recuerdo siempre, camarada,

sobre un mapa de tiernos mineros fusilados,
sobre un cementerio de trigos y de soles,

en el incendio de las palomas cansadas,

en el derrumbamiento de los puentes heridos
y en los sótanos que albergan lamentos.25

Esta vocación poética del joven Sánchez Vázquez no es in-

compatible en absoluto con su inquietud teórica. Por ello, en los

24 
"Entrada a la esperanza", ibrd., pp. 75-76.

25 "Elegía asturiana", ibis., pp. 81-82. Este poema está dedicado "A un joven

minero, muerto en octubre".
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meses anteriores a la Guerra civil colabora como crítico literario
en Mundo Obrero, órgano de expresión del Partido Comunista de
España (PCE), donde algunos de sus artículos tratan temas
de poesíay poética. Por ejemplo, el titulado "Sentido popular de
la poesía española", donde, a partir de Bécquer, constata "esa
bifurcación —poesía íntima, poesía popular-- que hoy se da en
nuestros mejores poetas". Así, desde el Cantar del Mio Ció al neo-
popularismo de García Lorca y Alberti 26 —sin olvidar a Juan de
la Encina, Gil Vicente y, sobre todo, Lope de Vega, "el gran poe-
ta popular"—, Sánchez Vázquez describe la historia de la poesía
española y afirma que "el poeta sólo alcanzaba cimas de lirismo
en la medida en que sabía recoger la sangre y el fuego del senti-
miento popular":

Pero hoy la poesía popular ha de mirar a nuevos horizontes. Ha
de ser poesía de rebeldía cuando asome el filo de la injusticia. El

pueblo sufre. Conoce la atmósfera de luto, de dolor y de sangre
que le rodea.

Y la poesía ha de estar con él, cantando su dolor, sus horizontes

encendidos, su protesta firme.
Ahí está el dolor de Octubre, los llantos de miles de madres, la

agonía de los pulsos atormentados, la gesta de los mineros asturia-

nos llamando a los poetas para irrumpir con fuerza, humanizando

la poesía. Ahí está la figura de Aida Lafuente, esperando las voces

emocionadas de los poetas populares.
Pero éstos no desertarán. Y los mismos que han registrado

vivencias dulces cuando el pueblo aún podía olvidar la sangre de
la herida ya abierta, marcharán hoy a su lado, cantando su dolor
y su angustia y su protesta encendida.27

26 "Y tantos otros —Villalón, Gerardo Diego, Juan Ramón Jiménez, Prados,
Altolaguirre— han marchado a pie firme por el hilo que une la poesía y el pueblo",
afirma Sánchez Vázquez en "Sentido popular de la poesía española", en Mundo Obrero.

Madrid, núm. 78, 2 de abril de 1936, p. 5.
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El marxismo del joven Adolfo Sánchez Vázquez se evidencia
en "Hacia un nuevo clima para la poesía", donde sitúa al poe-
ta en el mapa de la lucha de clases, entre una burguesía que lu-
cha por su supervivencia y un proletariado revolucionario que
trata de liberarse de la explotación capitalista a la que está so-
metida por esa misma burguesía dominante:

El poeta, en cada poesía, no hace más que reflejar, como en una

zona de limpios espejos, su concepción del mundo. Esta concepción
del mundo está ligada a la vertiente económica y social sobre la

que se desliza el poeta.

Y así, el poeta canta, unas veces bajo un clima de soledad y

desesperanza, sintiéndose adherido a esa clase social que no se

resigna a morir, o, por el contrario, con la esperanza viva, canta el
dolor profundo del pulso que está ardiendo, porque sobre él pesan

muros de injusticias.
Los poetas que sienten este dolor, ligados al drama de la huma-

nidad encadenada, al tormento de esa clase social que lucha por

continuar el ritmo de la evolución histórica, sobreponen, al canto
a la flor caída o a la angustia del alba herida, la protesta individual,

el desbordar su sensibilidad en el poema, adhiriéndose al grito de

un pulso parado o de un vientre vacío.

Sin embargo, el autor de Edtétzca y rnarxienw se apresura a
advertir muy lúcidamente que "esta adhesión revolucionaria
debe ser siempre la de un poeta. El no comprender esto podría
llevar a la negación estética en la aportación del artista al estado
de rebeldía frente a la injusticia". Y aunque para el joven crítico
literario marxista "la verdad desnuda" del momento actual en las
sociedades capitalistas se corresponde con una realidad en la que
"el mundo del poeta, aun de un auténtico poeta revolucionario,
no trasciende, es un mundo cerrado, sólo abierto a un reducido
grupo", la esperanza consiste en la posibilidad de que la voz del
poeta sea escuchada por "una enorme masa de lectores", taly co-
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mo sucede entonces en el "clima" de una sociedad socialista como
la de la Unión Soviética:

¿Cuál es la solución?
¿Desprenderse del problema, afirmando que la masa está con-

denada a permanecer ciega a los valores humanos y estéticos del
poema?

¿O hacer concesiones de tipo estético, para ir separando el
ramaje poético que pueda tapar el tronco del sentimiento revolu-
cionario del poeta?

Decía I1ya Ehrenburg que en la Unión Soviética estos poetas
que aquí pudiéramos llamar de minorías, tienen una enorme masa
de lectores. Esta realidad demuestra que la poesía puede enraizarse
en el último rincón. La poesía es un problema de sensibilidad. En
la medida en que esta sensibilidad se canaliza hacia los valores hu-
manos, nos acercamos al clima necesario para entrar en el mundo
de la poesía.

No es problema de cultura, aunque ésta facilita el camino.
Ese clima espiritual de la Unión Soviética, donde se está desa-

rrollando la lucha más abnegada que la historia conoce, esa lucha
en la que la sensibilidad se depura vertiéndose por canales cada
vez más humanos, es lo que ha permitido a las masas derribar ese
muro que las separaba de la poesía.

El poeta, así, sin hacer concesiones estéticas, dejando vivir su
mundo interno en cada poema, ha salido de ese rincón asfixiante,
de esa desnuda realidad que le separaba de la masa, convirtiéndose
en un vivo intérprete de su concepción del mundo.

Cuando nosotros vivamos bajo ese clima espiritual, por el que
todos hemos de luchar; cuando no haya vientres vacíos y los ham-
brientos de hoy puedan comprar flores, esta masa, que hoy no ve
la belleza de tanto mirar su angustia, será ganada para la poesía,
y nuestros grandes poetas no serán paredes desnudas en la sensi-
bilidad de cada individuo?$

2$ 
A. Sánchez Vázquez, "Hacia un nuevo clima para la poesía", en Mundo Obrero.

Madrid, núm. 122, 25 de mayo de 1936, p. 5.
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Los AÑOS DE LA GUERRA CIVIL

Durante la Guerra civil, Adolfo Sánchez Vázquez fue un mili-
ciano, un comisario del Ejército Popular que, a la vez, asumió
responsabilidades relevantes en la prensa. Así, fue director en
Madrid de Ahora, el órgano de expresión de las Juventudes So-
cialistas Unificadas (JSU), y asistió por ello a las sesiones ma-
drileñas29 del Segundo Congreso Internacional de Escritores
para la Defensa de la Cultura —inaugurado el 4 de julio de 1937
en el Ayuntamiento de Valencia y que celebró también sesio-
nes en Madrid, Barcelonay París—, donde conoció, entre otros,
a los escritores mexicanos Octavio Paz, Elena Garro y Juan de
la Cabada. 30 Editó también periódicos del frente como Pasaremos,

órgano de expresión de la 11 a División, yAcero, del Quinto Cuerpo
del Ejército; pero ante todo nos interesa documentar sus colabo-
raciones estrictamente literarias y poéticas. Naturalmente, ya
en los primeros meses de la guerra, publicó un par de poemas en
Octubre, el órgano en Málaga de las Juventudes Socialistas Uni-
ficadas, del que fue director. El primero, "Proclama", escrito en
verso libre y en el tono militante que su título expresa, es una
incitación a la lucha armada contra el fascismo para, con su de-
rrota, conquistar la nueva vida:

19 Prueba concluyente de ello es el cuaderno en el que el joven Sánchez Vázquez

consiguió reunir las firmas de buena parte de los escritores antifascistas internacio-

nales, un cuaderno que, con una generosidad que quiero agradecer públicamente,

me ha autorizado a reproducir en mi libro República literaria y revolución, 1920-1939 (en

prensa).
30 Sobre el tema puede consultarse mi libro Literatura española y antifadciemo,

1927-1939 (Valencia, Conselleria de Cultura, Educació i Ciéncia de la Generalitat

Valenciana, 1987), así como República literaria y revolución, 1920-1939. Por otra parte, en

colaboración con Luis Mario Schneider, editamos sus materiales documentales en II
Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura (Valencia-Madrid-Barcelona-
Parie, 1937) (Valencia, Conselleria de Cultura, Educació i Ciéncia de la Generalitat

Valenciana, 1987), que he revisado, corregido y aumentado en mi libro Materiales del

Segundo Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura (1937) (A Coruña,

Ediciós do Castro, en prensa).
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¡ Camaradas!

¡ Las antenas de todo el mundo radian vuestro heroísmo

mientras los fusiles desclavan la bandera del hambre!

[...]

¡Adelante!

Que el fascismo se esconde en su agonía

tras un muro de pulsos derrotados,

mientras entre nosotros crece la nueva vida.3l

El segundo poema es un "Romance de la muerte del camarada
'Metralla"', es decir, de Francisco Villodres Rodríguez, militante
de las Juventudes Socialistas Unificadas de Málaga, del que se
nos informa en un pie de foto adjunto al romance que era un "jo-
ven animoso, siempre dispuesto a dar su vida por la causa obrera,
como lo demostró en diversas ocasiones. `Metralla' fue siempre un
valiente, y su muerte ha sido como tal: con las armas en la mano,
después de volar un tren de fascistas, defendiendo la República
y las libertades populares". No olvidemos en estos momentos los
versos, tantas veces cantados, de nuestro himno: "[...] quizá el
camino hay que regar / con sangre de la juventud":

¡ Ay, camarada Villodres,

legítimo camarada!

Ayer tarde se secaron

tus venas sobre Granada.

[...]

No llamadle, que no escucha.

¡ Él murió como los hombres!32

31 A. Sánchez Vázquez, "Proclama", en Octubre. Málaga, núm. 6, 5 de septiembre

de 1936, p. 3. Este poema, fechado en "Málaga, julio de 1936", se reproduce también

en Poesía, pp. 85-86.
32 "Romance de la muerte del camarada 'Metralla' °, ¿6&., p. 8; reproducido en

Poesía, pp. 93-95.
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El romance como forma poética de la tradición popular es-
pañola se desarrolló torrencialmente en la España leal desde los
primeros días de la guerra. Naturalmente, en la sección tercera
("Romances de los Frentes del Sur") del Romancero General de la

Guerra de España se recopilaron cuatro romances suyos: "Romance
de moros" ("Por el golfo de la noche"), contra los moros que com-
batían al lado de las tropas franquistas; 33 el ya citado "Romance
de la muerte del camarada `Metralla"; 34 "El fugitivo", 35 elogio del
miliciano republicano que, herido, huye a la Sierra Carbonera
para luchar hasta la muerte por una causa justa (" , Por qué me
escondo en el monte / si nada malo yo he hecho? / Por defender
la justicia / tengo una herida en el pecho"), y, finalmente, el "Ro-
mance de la defensa de Málaga", exaltación de la resistencia
popular contra la amenaza fascista:

Málaga, tu corazón

tiene fronteras de hielo,
que apagarán tus latidos

si no despiertas a tiempo.

¡ Vamos todos a la lucha,

con palas, picos y acero,

que por las costas avanzan

para cortarte los pechos!
¡ Vamos, Málaga la Roja,

a estrangularlos sin miedo!

¡ Málaga, despierta ahora!

33 A. Sánchez Vázquez, "Romance de moros", en Romancero General óe la Guerra

óe Spaña. Pról. de A. R. Rodríguez Moñino. Madrid /Valencia, Ediciones Españolas,

1937 (cito por su reedición facsimilar: Milán, Feltrinelli, 1966, pp. 140-141); repro-

ducido en Poeela, pp. 90-92.

' "Romance de la muerte del camarada 'Metralla"', í4la., pp. 142-143; reprodu-

cido en Poesía, pp. 93-95.
35 "El fugitivo", ibid., pp. 144-145; reproducido en Poesía, pp. 87-89.
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¡ Que vibre tu pulso a tiempo!
¡ Nadie duerma, que la muerte

está rondando tu cuerpo!36

Pero aquella heroica resistencia popular no pudo impedir la

caída de la ciudad andaluza y la revista Hora de Eepaña publicó

"Málaga, ciudad sacrificada", un testimonio narrativo de Sánchez

Vázquez a quien la redacción califica, en una muy breve nota

introductoria, como "testigo presencial del doloroso éxodo de la

población civil ":37

Aún nos duelen los oídos y los ojos. Pero quisiera abrir las venas
oscurecidas del recuerdo en este cuerpo de pesadilla que se ha

desplomado sobre nosotros.
[...]

Al anochecer, hundidos en un silencio impresionante, comenzó

el éxodo. Se abandonaba Málaga con el pulso encogido.
[...]

Durante toda la noche del domingo 7 y madrugada del lunes,

miles y miles de personas pasaron Torre del Mar.
[...]

El éxodo adquiere ahora la categoría de un martirio continuo.

[...]

Torre del Mar quedó allá lejos. Motril no llega.

[...]

Crece la ola del sacrificio. La marcha prosigue sobre nuevos

cadáveres.
[...]

Y así hasta Motril.

36 "Romance de la defensa de Málaga", ibid., pp. 145-146; reproducido en Poi í ,

pp. 96-97. Este romance está fechado en "Málaga, 3 de febrero de 1937"
37 "Nuestro compañero A. Sánchez Vázquez, director de la revista Octubre, de

Málaga, y testigo presencial del doloroso éxodo de la población civil, nos ha remiti-

do este vivo testimonio" (A. Sánchez Vázquez, "Málaga, ciudad sacrificada", en Hora

de Eepaña, II I. Valencia, marzo de 1937, p. 45.
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Después la odisea continúa. Los que llegaron hasta Almería con
los pies abiertos, el corazón hundido, con la familia deshecha, han
levantado para siempre la acusación más firme contra la barbarie
del fascismo.38

Una víctima más de "la tragedia de Málaga", de ese "terrible
éxodo" iniciado en la noche del 7 de febrero de 1937, constituye
el tema principal de "José María Tavera, poeta mártir", texto
que se publica en la revista El Mono Azul, la "hoja semanal de
la Alianza de Intelectuales Antifascistas para la Defensa de la
Cultura" de Madrid. Aquí Sánchez Vázquez reivindica la me-
moria de Tavera, otro poeta del Romancero Popular, caído en
Nerjay símbolo —como Federico García Lorca— no sólo de la
barbarie fascista sino también de la profunda vinculación entre
la poesía y el pueblo:

Pero yo quiero levantar hoy, entre tanta sangre vertida, el recuerdo
puro y luminoso de mi amigo y camarada José María Tavera, el
poeta mártir, en el martirio de la carretera de Almería. José María
Tavera había nacido a la poesía con la guerra. Poeta del pueblo,
alzó su poesía como una trinchera más. Pero él fue un combatiente
completo, y como tal en las sierras de Málaga luchó abnegadamente
al lado de los obreros tipógrafos de la "Compañía Lina Odena".

[...] ¡ Qué ajeno estabas de este final cuando me leías tu romance
a la muerte de Federico García Lorca!

¡Salud, Tavera! Hoy tu nombre lo levanto yo ante los poetas
que están con el pueblo, para que tu muerte quede para siempre
como un muro acusador contra el fascismo. Y sobre todo, para
que tu sacrificio, unido al de nuestro gran Federico, fusilado en
Granada, sirva para levantar esa poesía llena de humanidad y de
sangre que exige el pueblo.39

"Málaga, ciudad sacrificada", ibid., pp. 45-48.
39 A. Sánchez Vázquez, "José María Tavera, poeta mártir", en El MonoAzul. Madrid,

núm. 16, 1 de mayo de 1937, p. 5. El texto está fechado en "Madrid, abril de 1937".
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EL EXILIO

El 13 de junio de 1939, a bordo del Sinaia, Adolfo Sánchez Váz-
quez, derrotado pero no vencido, llegó junto con sus camaradas
comunistas Pedro Garfiasy Juan Rejano 4° al puerto de Veracruz
y se integró inmediatamente en algunas de las iniciativas culturales
impulsadas por nuestra intelectualidad exiliada. Iniciativas que no
eran sino una manera de seguir luchando en México por la cau-
sa republicana y democrática contra la victoria en 1939 de la
dictadura militar franquista en España: "España que perdimos,
no nos pierdas",QI verso que escribiría Garfias a bordo del propio
Sinaia42 en su poema antológico "Entre España y México ".43

En esos primeros años Sánchez Vázquez publicó, ante todo,
poesía y crítica. Colaborador de Eepaña Peregrina —la revista

40 Juan Rejano, "Poesía e historia o historia de una poesía", en Artículos y en.#ayoe.
Ed., introd. y notas de Manuel Aznar Soler. Sevilla, Renacimiento, 2000, pp. 97-99.

(Biblioteca del Exilio, 1)
41 Pedro Garfias, "Entre España y México", en Poesías completad. Ed. de Francisco

Moreno Sáez. Madrid, Alpuerto, 1996, pp. 297-298.
42 El 16 de junio de 1989 se realizó en Veracruz, con motivo del cincuentenario de

la llegada del buque al puerto, una mesa redonda en la que Sánchez Vázquez intervino

con una ponencia titulada "Recordando al Sinaia". Y dos días después, el 18, pronun-

ció unas "Palabras al develarse la placa conmemorativa del cincuenta aniversario del

exilio en México", textos ambos que pueden leerse en sus Recuerdos y reflexiones Se/ exilio,
pp. 35-40y 41-44, respectivamente). Ese mismo año se publicó una reedición facsimilar

de Sinaia, "diario de la primera expedición de republicanos españoles a México" (Méxi-

co, UNAM / UAM), con una presentación ("Recordando al Sinaia", pp. 7-12) y un epílogo

("Fin del exilio y exilio sin fin", pp. 145-147) escritos por Sánchez Vázquez, texto

este último que puede leerse también en sus Recuerdos y reflexiones de/exilio, pp. 45-47).
Finalmente, se ha publicado una nueva reedición facsimilar con el título de Los barco,, de
la libertad. Diarias de viaje. Sinaia, Ipanema y Mexique (mayo-julio de 1939), presentación

de Fernando Serrano Migallón. México, El Colegio de México, 2006.
43 He realizado un análisis de este poema en "La Re-Conquista de América y el

exilio republicano de 1939: 'Entre España y México', poema de Pedro Garfias", en

Anne Dubet y Stéphanie Urdician, comps., Exila, paedaged et•traneitfone. Chemin d une
recñerche sur lee margee. Hommage á Roee Duroux. Clermont-Ferrand, Presses Universi-

taires Blaise-Pascal, 2008, pp. 195-203.
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creada por la Junta de Cultura Española, que presidían José
Bergamín, Josep Carner y Juan Larrea--, de nuevo el poeta,
vencido republicano, recupera su voz al publicar un fragmento
de su "Elegía a una tarde de España", aquella tarde del 18 de
julio de 1936 en que se inició la Guerra civil:

Los generales olvidan el color de la inocencia
y abren en los cuarteles un mapa de España
lleno de ríos de sangre, de valles de ceniza,
de ciudades donde llueven la muerte y las lágrimas.
[...]
Veinte millones de corazones inocentes
nadando van hacia la muerte.
[...]
Veinte millones de seres con los ojos tapados,
con un inmenso pañuelo sobre sus ojos inocentes
andando,
andando van por este precipicio.
[...]
Pero ya todo va rodando hacia la muerte.
Ya están clavados los últimos ataúdes.
Ya está la muerte sentada en los cuarteles
y engrasados los últimos fusiles.
Ya están los ojos atados,
las manos atadas,
los cuerpos atados
y a sus pies tendido, sin confines,
el negro precipicio.44

Sánchez Vázquez publicó también en España Peregrina reseñas
críticas de tres libros. En el primer caso se trata del Estudio político-

44 
A. Sánchez Vázquez, "18 de julio 1936. Elegía a una tarde de España. (Frag-

mento)", en Epaña Peregrú:a. México, núm. 6, 15 de julio de 1940, pp. 249-250. En su

edición de Poeoía este poema se titula "Elegía a una tarde de julio" (pp. 105-116), está

fechado en "México, D. F., 14-17 de febrero de 1940"y presenta variantes respecto a

los versos publicados en la revista.
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militar del periodo final de la guerra española, del general Vicente
Rojo, que fue jefe del Estado Mayor Central del Ejército Popular
Republicano y del que el autor discrepa en algunos puntos, pues
a su modo de ver la guerra se perdió por dos causas fundamenta-
les: primera, por "la cobardía, la traición y la complicidad de los
gobiernos que elaboraron la fórmula de la no intervención'; espe-
cialmente Francia e Inglaterra; y segunda, por "la acción interior
y disolvente de los traidores y derrotistas", es decir, del coronel
Casado y del socialista Julián Besteiro, quienes "se alzaron para
entregar a Españay a su pueblo, obedeciendo órdenes de Cham-
berlain y Daladier. Ésta es la verdad lisa, llana y tremenda ".45

El segundo libro es el Espejo de alevodúze de E. Dzeleppy, escritor
antifascista internado entonces en un campo de concentración,
quien en su libro denunciaba la política mantenida por Inglate-
rra respecto a la República española durante la Guerra civil y
demostraba que el general Franco no sólo había recibido ayuda
militar de la Alemania nazi de Hitler o de la Italia fascista de Mus-
solini sino también ayuda diplomática de la Inglaterra de Cham-
berlain 46 Por último, la tercera reseña crítica versa sobre Las uvas
de la ira, la novela de John Steinbeck que relata, a través de la
familia Joads, "la terrible tragedia de los trabajadores que emi-
graron a California". Sánchez Vázquez, defensor de la literatura
comprometida, del realismo social y de la denuncia anticapitalista,
elogia el "intenso realismo" de "una de las más grandes novelas
norteamericanas de los últimos tiempos", llevada al cine —a su
juicio, de manera magistral — por John Ford con el título de Vía

Crucis. El valor de Thegrapee of wartb reside para el crítico en ser
"una profunda denuncia contra una dolorosa y asfixiante realidad
creada por la sociedad capitalista. Junto a su valor artístico de-

45 "General Vicente Rojo: alerta a los pueblos", en Fepaña Peregrúza. México, núm. 2,

15 de marzo de 1940, pp. 85-86.
46 "Mentira de Inglaterra, contra verdad de España", en España Peregrina. México,

núm. 5,15 de junio de 1940, pp. 232-233.
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finitivo, de obra profundamente lograda, quedará como uno de
los documentos más reales y vigorosos de nuestra época ".47

Sánchez Vázquez fue miembro del consejo de redacción de
la revista Romance, del que asimismo formaban parte sus amigos
Juan Rejano, Lorenzo Varela, Antonio Sánchez Barbudo, Miguel
Prieto y José Herrera Petere. En Romance publicó dieciséis co-
laboraciones, dos ensayos y catorce reseñas críticas de libros. Por
ejemplo, "La decadencia del héroe" se titula un ensayo donde, a
partir de un sentimiento de la muerte como "aportación últi-
ma a una felicidad terrenal" que explica ese "florecimiento cons-
tante del heroísmo" que caracterizó al pueblo español durante la
Guerra civil, plantea el hondo contraste entre esos héroes anóni-
mos caídos en la lucha y los personajes de las novelas europeas
leídas ya en su exilio, entre las que menciona La rnetarnorfodie, de
Kafka; Le mur, de Sartre; Le Sédert, de Snoth, o las Bagatelas para

una masacre, de Céline:

Vengo de la vida, del claro sol de España, bajo el cual había san-
gre, muertos y más sangre. Pero es ahora cuando estoy rodeado y
cercado por la muerte. En este mundo de Céline y Giono, de Kaf-
ka y Sartre, el hombre está colgado del cielo, de la desesperanza,
acobardado, traspasado por la angustia, el miedo y el terror.48

Mundos literarios que expresan "esta floración sombría de
las conciencias de hoy, esta declaración de odio a la alegría y a la
felicidad del hombre" y contra los que Sánchez Vázquez reivin-
dica el heroísmo del pueblo español.

El segundo ensayo, titulado "En torno a la picaresca", se ini-
cia con una constatación: "Ahora resulta, a la luz del falangismo,

47 "Steinbeck y la perversidad americana", en España Peregrina. México, núm. 6,

15 de julio de 1940, pp. 280-281.
48 "La decadencia del héroe", en Romance. México, núm. 4, 15 de marzo de 1940,

p. 10 [cito por su reedición facsímil: Madrid, Ediciones Turner / México, El Equili-

brista, 1989, con una introducción de Antonio Sánchez Barbudo].
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que la picaresca también pertenece a la antiEspaña y que sus
cultivadores, con su realismo crudo, con su amarga visión de la
sociedad de su tiempo, sólo han contribuido a llenar las alforjas
de los enemigos de España". Por el contrario, recupera "la raíz
profundamente española de la picaresca", una raíz que, al igual que
"la voz desesperanzada de la Generación del 98", provoca dolor:
"A nosotros, hoy, también nos duele la España actual, atenazada,
clavada en un oscuro túnel y, sin embargo, como los españoles
del Lazarillo y Don Quijote, nos sentimos más que nunca atados a
la sangre y a la palabra de nuestra tierra ".49

Sánchez Vázquez, en este y otros artículos de Romance, reivin-
dica lo que, en terminología gramsciana, podríamos denominar
nuestra tradición nacional-popular: novela picaresca, don Qui-
jote, Gil Vicente. La revalorización de este último por Alberti,
Bergamín o Dámaso Alonso le sirve para elogiar "este sentido
popular, realista, tiernamente humano de su poesía": "Nadie le
iguala en este pasmo sencillo, emocionado ante la naturaleza, en
esta humanización de lo divino, en este vuelo que arranca del
pueblo mismo, de su sangre, de su folclor ".50

Entre sus reseñas críticas quiero destacar dos que se refieren
a libros publicados por exiliados republicanos españoles. La
primera trata sobre Tres en uno, de Juan Bartolomé de Roxas,
seudónimo literario de José Rubia Barcia, un "auto sacramen-
tal al revés, donde lo divino está en función de lo humano", un
sentido profano y comprometido que se vincula con el nuevo
humanismo socialista:

En este mundo el delito del hombre no es haber nacido porque el
hombre, el nuevo hombre, está por nacer y su sentimiento está próximo.

49 "En torno a la picaresca", en Romance. México, núm. 8, 15 de mayo de 1940,

p. 6.
50 `Gil Vicente, poeta lírico", en Romance. México, núm. 4, 15 de marzo de 1940,

p. 18.
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Si el cristianismo puebla de sueños la imaginación del hombre
para enterrar y justificar toda la podredumbre de una realidad viva,
el nuevo humanismo al cual responde el excelente auto sacramental
de Roxas parte de un mundo en agonía para encontrar, dentro de
sus propios confines, la derrota de la muerte. En este mundo los
corazones de los hombres reventarán de gozo o de dolor, pero
siempre una esperanza viva estará presente dentro de sus propias
paredes.51

La segunda reseña se refiere a La rama viva, libro de poemas de
Francisco Giner de los Ríos, escritos casi todos ellos antes de la
Guerra civil. Tras la experiencia de la guerra, la publicación de es-
tos versos le sirve a Sánchez Vázquez para plantear un dilema
a "la joven generación poética española", en la que se incluye
también, claro está, el autor de El pulso ardiendo:

Por esto Giner, como toda la joven generación española, se en-
cuentra frente a este dilema decisivo: o sabe hacer sangre poética
verdadera esta rica y extensa herencia humana y en este caso se
salva definitivamente para la poesía, o todo lo vivido resbala sin
dejar una marca profunda, en cuyo caso su poesía se perderá para
siempre. Sólo un nuevo libro puede darnos una respuesta definitiva
a esta pregunta.52

Sánchez Vázquez publicó enRornance reseñas críticas no sólo de
poetas españoles sino también hispanoamericanos: Flor cerrada,
de Juvenal Ortiz Saralegui; Ciclo de vírgenes, de Manuel Ponce, o
Piedra y cielo, una antología de jóvenes poetas colombianos que le
permitió ajustar cuentas con el surrealismo y con las vanguardias
deshumanizadas:

51 
"El auto sacramental de nuestro tiempo", en Romance. México, núm. 12, 15 de

julio de 1940, p. 18.
62 °La rama viva y el amor eterno", Romance. México, núm 13, 1 de agosto de

1940, p. 18.
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Al regreso de esta aventura, la poesía vuelve a su raíz de siempre.
Los que olvidaron esto, en la experiencia surrealista o deshumani-

zada de los últimos años, los que sólo llevaban billete de turista en

este peligroso viaje, se han quedado ya sin tener nada que decir
en el camino. Pero los auténticos poetas, fortalecidos con estas ex-

periencias y enriquecidos con nuevas conquistas, vuelven a aden-

trarse en los eternos problemas de siempre: los problemas del
hombre y su destino, el amor, la angustia, la fe o la muerte.

A esta actitud de abierta ruptura con la deshumanización del arte

y del mundo infrahumano del surrealismo, corresponde la poesía
del grupo de poetas colombianos que han unido sus destinos en
poesía bajo la advocación de Piedra y cielo.53

Por último, otras reseñas tratan sobre diversos libros de es-

critores hispanoamericanos: el cubano Juan Marinello (Ensayad),
el mexicano Martín Luis Guzmán (Menwriae de Pancho Villa), el
peruano José María Arguedas (Canto quechua, Pumaccahua) e,
inclusive, una Antología del cuento hidpanoatnericano.54

A pesar de que tres sonetos de El puteo ardiendo habían apareci-
do previamente en la revista Taller, 55 Sánchez Vázquez no publicó

ningún poema, como hemos podido comprobar, en la revista

Ronuznce. Pero, tras su experiencia en esta revista, su vocación

poéticay ensayística siguió manifestándose en numerosas ocasio-

nes a través de diversas publicaciones. Por razones obvias, tres

poetas (Antonio Machado, García Lorca y Miguel Hernández)

se constituyeron en las víctimas simbólicas de la Guerra civil, en

mitos literarios de nuestro exilio republicano. Así, si la muerte

s3 "La nueva generación poética de Colombia", en Romance. México, núm. 10,

15 de junio de 1940, p. 18.
s4 En los números 2 (15 de febrero de 1940), p. 19; 7 (1 de mayo de 1940), p. 18;

9 (1 de junio de 1940), p. 19, y 14 (15 de agosto de 1940), p. 18, respectivamente.
55 "Sonetos", en Taller. México, núm. XII, enero-febrero de 1941, pp. 59-60. Se trata

de los sonetos II (" Oh, tronco adolescente, sin sabores"), III ("Tu soledad empieza a

estremecerme") y vilt ("No quiero que derrames tu lamento") de "Soledad adentro",

sonetos de El pu/so ardiendo (Poesía, pp. 56, 57 y 62, respectivamente).
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del autor de Campos de Castilla en el pueblo francés de Collioure
el 22 de febrero de 1939 fue conmemorada anualmente en mu-
chos países, en la conmemoración mexicana de 1947 intervino
Sánchez Vázquez con un discurso que se publicó en la revista
Las Edpañae y en el que lo caracterizaba como "la cima ejemplar
de la lírica de nuestros días":

De ahí que, al evocar hoy su muerte, nos haga temblar de emoción
esa peregrinación de Machado con su pueblo a través del sufri-
miento a la que sólo la muerte puso fin; ese ejemplo inapreciable
de conjunción plena de vida y poesía, de palabra y conducta que
Machado nos ofrece. Por encima de cualquier otro valor, ponga-
mos hoy el de ese ejemplo maravilloso de fusión de vida y poesía
ante la muerte.56

Mientras tanto, Sánchez Vázquez había reanudado sus estu-
dios universitarios con una maestría en Letras Españolas en la
UNAM (1943-1946), seguida luego por una maestría en Filosofía
en la misma universidad (1950-1952). Pero al margen de un par
de reseñas críticas sobre Hijos de la ira, de Dámaso Alonso, y so-
bre zJIi i n de guerra en España, de Carlton J. Hayes, que publicó
en el único número de la revista Ultra.Mar, 57 a partir de los años
cincuentas las colaboraciones de este filósofo en revistas exilia-
das se realizan fundamentalmente a través de las publicaciones
del Partido Comunista de España, en el que milita y en el que,
como dirigente, va a responsabilizarse precisamente de los in-
telectuales, de "las fuerzas de la cultura". Así, por ejemplo, en
Nuestro Tiempo, "revista española de cultura", publicó un artículo

56 A. Sánchez Vázquez, "En el octavo aniversario de la muerte de Antonio Ma-

chado", en Las R pañal. México, núm. 4, 29 de marzo de 1947, pp. 8 y 10.
57 Ambas reseñas aparecen en la sección "El mundo de los libros" de la revista

UltraMar. México, núm. 1, junio de 1947, pp. 25 y 26-27, respectivamente [reedición

facsimilar: México, El Colegio de México, Centro de Estudios Lingüísticos y Litera-

rios, Fondo Eulalio Ferrer, serie Literatura del Exilio Español, 1, 1993, con un estudio

introductorio de James Valender titulado "Los peregrinos de UltraMar", pp. 7-23].
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titulado "Antonio Machado, su poesíay su España"; 58 el texto de
una conferencia sobre "Los trabajos de Stalin sobre la lingüística
y los problemas del materialismo histórico", 59 y, finalmente, un
"Romance español de Lenin", 60 tributo inevitable de la musa
comunista de entonces a sus profundas convicciones políticas en
aquellos años difíciles de la llamada "Guerra fría".

Adolfo Sánchez Vázquez tuvo también una función muy
relevante en el impulso a las actividades de la Unión de Inte-
lectuales Españoles de México (DIEM), de la cual fue —junto con
José Giral, Honorato de Castro, Max Aub, Carlos Velo y Moisés
Barrio Duque - uno de sus vicepresidentes. Esta UIEM editó
un Boletín — del que durante varios números fue, en la práctica,
director -- y en él publicó un artículo a la muerte del pintor Miguel
Prieto, "amigo y camarada". 61 También, con motivo del seten-
tay cinco cumpleaños del poeta, escribió un ensayo sobre "Vieja
y nueva canción de León Felipe" —presidente de la UIEM--,

donde salía al paso de su supuesta conversión religiosa para
reivindicar, en cambio, su carácter prometeico: "El poeta de
nuncia, no justifica; grita, no calla. Tal es el poeta prometeico ".62

Finalmente, en este Boletín vieron la luz cuatro sonetos titulados

5s "Antonio Machado, su poesíay su España", en Nuestro Tiempo. México, núm. 5,
enero-febrero de 1952, pp. 7-12. -

59 "Los trabajos de Stalin sobre la lingüística y los problemas del materia-
lismo histórico", en Nuestro Tiempo. México, núm. 9, julio de 1953, pp. 16-29.
Por su parte, Gregorio Morán afirma que "el trabajo de Sánchez Vázquez es de
una considerable sobriedad de adjetivos y aunque lógicamente destaca la solici-
tud de los dirigentes soviéticos por los problemas de la cultura, tiene un rigor inusual
en la época" (Miseria ygrandeza de/Partido Comunista de España, 1939-1985. Barcelona,
Planeta, 1986, p. 218).

60 "Romance español de Lenin", en Nuestro Tiempo. México, núm. 5, enero-febrero
de 1952, pp. 68-69.

61 " Miguel entre nosotros", en Boletín de Información de la Unión de Intelectuales
Españoles de México. México, núm. 2, 15 de octubre de 1956, pp. 9-10.

62 "Vieja y nueva canción de León Felipe", en Boletín de Información de la Unión de
Intelectuales Españoles de México. México, núm. 10, julio-octubre de 1959, pp. 10-11.
Actualmento estoy preparando la reedición facsímil de este Boletín de Información de la
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"Destierro" —tres de los cuales el propio poeta comenta en "Mi
trato con la poesía del exilio", recogido en la presente edición—,
así como el poema "Afirmación de amor":

Amor: tú me sostienes
como mástil intacto
en este duro bogar hacia otra orilla.
Todo mi ser es tuyo;
tú cimentas mi humana arquitectura
y articulas mis huesos y mis penas
hacia el arco gozoso del futuro.
[...]
De amor se vive,
y de amor se muere;
de amor, de tanto amar
la rosa de la vida
crecen también las espinas.
De amor, de tanto amar
—hermanos míos, patria mía
se plantan alamedas de odio,
para que al fin se salve
el amor verdadero.
Amor,
viento eterno que agita sin descanso
la rama de los sueños;
sólo tú nos levantas y nos mueves
a derribar el odio
que nace en tu orilla
y en tu orilla muere.
Contigo justifica la existencia
su ley más hermosa:
de ti nacemos
y en ti vivimos,

Unión de Intelectuales Españoles de Méxxico (1956-1961), que publicará en breve la editorial

Renacimiento de Sevilla.
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de amor muriendo
y por amor penando.63

Pero, superadas las dificultades económicas derivadas de
sus responsabilidades familiares y abandonado definitivamente
el proyecto de escribir una tesis de grado sobre "El sentido del
tiempo en la poesía de Antonio Machado", tras ejercer entre 1952
y 1955 como profesor ayudante del doctor Eh i de Gortari en la
cátedra de Lógica dialéctica de la Facultad de Filosofíay Letras
de la UNAM, obtuvo en 1955 — a los cuarenta años — la maestría
en Filosofía con una tesis titulada Conciencia y realidad en la obra de
arte. Y, posteriormente, el doctorado en Filosofía, en 1966, con
una tesis que lleva el nobre de Sobre la praxie, trabajos ambos que
merecieron la máxima calificación. A partir de ese momento, y
vinculada a su militancia comunista —sin olvidar su actividad
académica en la UNAM, desde 1955, como profesor de Filosofía
(Ética, Filosofía de la historia, Historia de la filosofía, Filoso-
fía política) —, la estética marxista se convierte en su principal
dedicación profesional, tema también de algunas de sus colabora-
ciones en la revista Cuaderno.Anzericanod. 64 Así, en la revistaNuee-
trae Idead publica en 1958 un ensayo "Sobre el realismo socialista "65

63 "El desterrado" ("El árbol más entero contra el viento"), "Desterrado muerto"

("En la huesa ya has dado con tu empeño"), "Ser un río de amor que se derrama" y

"Al dolor del destierro condenados" son los cuatro sonetos de "Destierro", más el poe-

ma "Afirmación de amor", en Boletín de Información de la Unión de Intelectuales Españoles
de México. México, núm. 14, abril-mayo de 1961, pp. 22-24; reproducidos en Poesía,
pp. 131, 139, 143, 144 y 123-125, respectivamente. Este último poema está fechado

en "México, D. E, septiembre de 1953".
64 Las colaboraciones de Sánchez Vázquez en Cuadernos Americanos hasta los años

sesentas son, por orden cronológico, las siguientes: "Miseriay esplendor de Gogol" (enero-

febrero de 1953), pp. 247-263; 'Tradición y creación en la obra de arte" (noviembre-

diciembre de 1955), pp. 146-155; "Estéticay marxismo" (septiembre-octubre de 1964),

pp. 109-123; `La praxis creadora" (noviembre-diciembre de 1966), pp. 114-125; "Dos

impresiones sobre el Congreso Cultural de La Habana" (mayo junio de 1968), pp. 53-67,y,

finalmente, "Comenzó el año XXVIII de la revista" (marzo-abril de 1969), pp. 105-110.
65 "Sobre el realismo socialista", en Nuestras Ideas. Bruselas, núm. 3, enero de

1958, pp. 39-52.
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y en la revista Realidad otro en 1963 sobre las "Ideas estéticas en
los 'Manuscritos económico-filosóficos' de Marx", al que sigue,
posteriormente, el titulado "Un héroe kafkiano: José K."66

Y por fin, en 1965, a los cincuenta años, publica su primer libro,
Las ideas estéticas de Marx, inicio de una fecunda y muy valiosa
obra filosófica que es ya, por fortuna, mucho más conocida y que
—junto a más de trescientos artículos y ensayos publicados en
las más prestigiosas revistas internacionales — comprende hitos
de madurez intelectual tan espléndidos como Escritos de políti*a y
filosofía (1987), Invitación a la estética (1992), Cuestiones estéticas y
art, iticad contemporáneas (1996), Filosofía y circunstancias (1997), De
Marx al marxienw en América Latina (1999), El valor del socialismo
(2000), A tiempo y destiempo. Antología de ensayos (2003) y De la
estética de la recepción a una estética de la participación (2005).67

Frente a la precocidad del poeta adolescente que publica
su primer poema a los dieciocho años, ni qué decir tiene que
este retraso de su obra intelectual, el hecho de no haber podido
publicar su primer libro académico hasta los cincuenta años,
se explica por la propia situación de exilio y por la dedicación
de Sánchez Vázquez desde su militancia comunista, a la lucha
política y al activismo cultural. Sin embargo, su dedicación
profesional a la filosofíay a la estética ha seguido siendo compa-
tible a lo largo de los años con su práctica de la poesía y de la
crítica literaria. Sus textos sobre poetas como Juan Rejano 68 o

66 "Un héroe kafkiano: José K. ", en Realidad. Roma, núm. 2, noviembre-diciembre

de 1963, pp. 38-68, y núm. 6, agosto de 1965, pp. 55-71, respectivamente.
67 Prueba de ese reconocimiento institucional son los dos volúmenes de estudios

y ensayos colectivos editados en 1995 por la UNAM: Adolfo Sánchez Vázquez: loe trabajos

y loe días (semblanzas y entrevistas), ed. de Federico Álvarez, y En torno a la obra de Adolfo

Sánchez Vázquez (filosofía, ética, estética ypolítica), ed. de Gabriel Vargas Lozano, donde

se reúnen textos de intelectuales muy cualificados sobre la obra del autor, aunque

brilla por su ausencia el estudio de su obra poética, de sus ensayos literarios o de su

crítica literaria.

" Homenaje a Juan Rejano", en Cuadernos Americanos. México, núm. 5, septiem-

bre-octubre de 1976, pp. 83-85.
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Miguel Hernández "69 —sin olvidar la lectura comentada por
parte del propio autor de algunos poemas inéditos en un con-
greso celebrado en El Colegio de México sobre nuestra poesía
allá exiliada-- 70 constituyen pruebas contundentes de que su
interés por la literatura, tanto por la creación como por la crítica,
sigue vivo. Y, en este sentido, por su calidad e interés, quiero
resaltar un hermoso texto sobre "La utopía de don Quijote"
en el que nuestro autor, que no ha renunciado en absoluto a
sus convicciones ideológicas y políticas más profundas, acierta
a expresar —a mi modo de ver con exquisita claridad-- esas
vinculaciones entre estética, filosofía y política que singularizan
tan inteligentemente, por su rigor y profundidad, el ensayismo
literario de Sánchez Vázquez.

En efecto, el autor se plantea una pregunta inicial (" ¿Podemos
leer la novela de Cervantes como una utopía?"), a la que respon-
de afirmativamente porque, en su opinión, "la sociedad utópica
aparece dibujada con toda nitidez en el discurso de don Quijo-
te a los cabreros (capítulo XI de la primera parte)". 7I Pero, ante
los fracasos sucesivos del personaje, cabe cuestionarse si estamos
ante el final de la utopía. Y en el capítulo último halla Sánchez
Vázquez la respuesta definitiva:

Las utopías no están forzadas a fracasar inevitablemente, como
fracasan las aventuras utópicas de don Quijote por las razones
apuntadas. Pero sí obligan —como obliga la utopía de don Quijo-

69 "A cincuenta años de su muerte. Viento de/pueblo de Miguel Hernández", en

"La Jornada Semanal", supl. de La Jornada. México, núm. 172, 27 de septiembre de

1992, pp. 2-3.
70 "Mi trato con la poesía del exilio", en Rose Corral, Arturo Souto Alabarce y

James Valender, eds., Poesía y exilio. Los poetas del exilio español en México. México, El

Colegio de México, 1995, pp. 407-414.
71 "La utopía de don Quijote", en Guanajuato en la geografía del Quijote. (Cuarto

Coloquio Cervantino Internacional). Guanajuato, Gobierno del Estado de Guanajuato,

1991, pp. 26-27; reproducido posteriormente en A tiempo y destiempo. Antología de ensayad.
Pról. de Ramón Xirau. México, FCE, 2003, pp. 531-544.
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te — a tomar en cuenta los obstáculos y límites que se interponen

en su realización.

En conclusión, no se puede vivir sin metas, sueños, ilusiones o

ideales; o sea, sin tratar de rebasar o trascender lo realmente exis-

tente. No se puede vivir, por tanto, sin utopías. No pudo vivir sin

ella don Quijote, pero tampoco — como demuestra el final de la obra

genial de Cervantes — pudo vivir sin ella Sancho. Tal es la lección

viva, actual, que podemos extraer de la novela de Cervantes al

leerla, en los tiempos desencantados de hoy, como una utopía.72

La poesía, ensayismo y crítica literaria de Sánchez Vázquez

merecen ser conocidos por el lector interesado. Publicados al-

gunos poemas suyos en diversas antologías aparecidas tanto en

España73 como en el exilio, 74 podemos leer ya su obra poética.

Y ahora, mediante esta edición, buena parte de su crítica literaria

va a resultar accesible al lector. Este perfil literario era el que

quería reconstruir brevemente, aquí y ahora, en la trayectoria

intelectual de Adolfo Sánchez Vázquez, cuya obra filosófica es

sobradamente conocida e internacionalmente reconocida, pero

cuya obra literaria y poética --con algunas excepciones que

confirman la regla, como es el caso de Aurora de Albornoz o de

María Dolores Gutiérrez Navas -- ha merecido una muy escasa

atención crítica hasta la fecha.

72 
"La utopía de don Quijote", en op. cit., p. 25.

73 Por ejemplo, José Luis Cano en su Antología de poetas andaluces contemporáneos.

Madrid, Cultura Hispánica, 1952 o Ángel Caffarena en su Antología de la poesía mala-

gueña contemporánea. Málaga, El Guadalhorce, 1960.
74 "Elegía a una tarde de España (fragmento)", en Horacio J. Becco y Osvaldo

Svanascini, eds., Poetas libres de la España peregrina en América. Buenos Aires, 011ontay,

1947, pp. 177-180.
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TESTIMONIO DE HOMENAJE

El primer libro que leí de Adolfo Sánchez Vázquez fue Las idead

eetéticad de Marx. Conservo un ejemplar de su segunda edición,
aparecida en México, en 1967, y recuerdo perfectamente que lo
leí en 1971, cuando era un estudiante antifranquista interesado
en los problemas de la estética marxista que se iba formando
sin maestros, una característica generacional en aquellos años
radicales y residuales de la dictadura. Pero lo que aún recuerdo
con mayor intensidad es el impacto que su lectura me produjo:
estaba ante un verdadero sabio, es decir, ante una persona que
era capaz de explicar con claridad cuestiones complejas sin per-
der por ello ni un ápice de rigor intelectual. A aquel estudiante
de literatura, formado de manera autodidacta en la lectura de
una tradición marxista clásica que incluía muy particularmente
entonces a Gramsci —la lectura de la antología preparada en
1970 por Manuel Sacristán de los escritos de Antonio Gramsci
fue otra iluminación intelectual, a la que siguió posteriormente
la experimentada ante el pensamiento de Walter Benjamin--, a
aquel aprendiz del marxismo que quería formarse como historia-
dor literario, el libro de Sánchez Vázquez le deslumbró y sintió
desde entonces por su autor una profunda admiración intelec-
tual. Admiración que no fue sino creciendo con el tiempo y con
el mejor conocimiento de su vasta y valiosa obra. Porque a Las

idead estéticas de Marx siguió inmediatamente la lectura de los dos
tomos de Edtéttca y marxienw, que se convirtieron a partir de ese
momento en instrumentos críticos, en materiales de trabajo para
la reflexión y la interpretación. Y es que, lejos del sociologismo
barato y del mecanicismo vulgar, lejos del dogmatismo estrecho
del canónico "realismo socialista", el mayor atractivo de su ta-
lante crítico ( `la crítica es la cortesía del filósofo") consistía en
que cuestionaba con penetración y rigor la ortodoxia marxista
dominante.

Pero no era casualidad que todos esos libros de Gramsci
o de Sánchez Vázquez estuvieran publicados por editoriales
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mexicanas (Siglo XXI y Era), como tampoco era casual que el
autor de Las ¡Seas estéticas de Marx no fuese catedrático en ninguna
universidad de aquella España franquista. Sánchez Vázquez era
un exiliado republicano, un intelectual marxista, un dirigente
comunista, un catedrático de Estética en la lejana Universidad
Nacional Autónoma de México que pertenecía, por tanto, a ese
mundo mítico de nuestro exilio republicano de 1939. Un mundo
lejano físicamente pero muy próximo espiritualmente, ya que
por entonces algunos estudiantes universitarios antifranquistas
teníamos la convicción de que aquellos intelectuales republicanos
exiliados en 1939 constituían el eslabón perdido que nos vincu-
laba a nuestra tradición cultural y democrática más inmediata,
la de la Segunda República: un mundo con el que era necesario
y urgente entrar en contacto. Así, seis años después de muerto el
dictador, en agosto de 1981, ya profesor no numerario de la Uni-
versitat Autónoma de Barcelona, pude conocer personalmente a
Sánchez Vázquez en mi primer viaje a México. Nos citamos en
la cafetería de la librería Gandhi del Distrito Federal y recuerdo
perfectamente la impresión agridulce que ese encuentro personal
me produjo: por una parte, la alegría de haber conocido —o me-
jor, re-conocido— la calidad intelectualy humana de un exiliado
republicano que era un dirigente comunista y un símbolo de
dignidad ética; pero, por otra, la tristeza de que, por exiliado, ese
encuentro me había permitido aumentar mi colección particular
de maestros perdidos.

Digo "maestro" y me refiero a esa condición que pocas per-
sonas poseen y que se mide por su capacidad de transmitir no
sólo conocimientos sino también, y a la vez, valores, actitudes,
gustos, ideas, inquietudes, reflexiones, preguntas, convicciones,
calidades. "Maestro" sólo puede ser el intelectual que posee una
enorme autoridad moral que, en el caso de Sánchez Vázquez,
procede de la ejemplar dignidad de su trayectoria personal. Una
dignidad por la que ha tenido que pagar un precio histórico tan
alto como el exilio, como la tragedia del desarraigo, un tema que
tan lúcidamente ha acertado a iluminar en su magistral ensayo
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"Fin del exilio y exilio sin fin". Pocos escritores valen más que
sus libros, pocos profesores pueden enseñar algo más que sus
conocimientos de alguna materia específica. No abundan los
"maestros" porque es una cuestión de calidad intelectual y moral
que no puede enseñarse ni aprenderse, pero que se desprende
naturalmente de quien la posee y se convierte además en estímulo
para quien la reconoce. Y el talante intelectual y moral que sim-
boliza el autor de Las ideas estéticas de Marx es el talante colectivo
de nuestra mejor tradición cultural: la tradición de nuestro exilio
republicano. Porque lo que me sigue resultando admirable en el
"maestro" Sánchez Vázquez es la coherencia entre su vida y su
obra, su fidelidad teórica y práctica en el año 2008 a los valores
por los que en 1939 hubo de exiliarse. Lo explica con palabras
luminosas el propio autor:

El significado político del exilio no puede separarse de su dimensión
moral. La persistencia en la defensa de los ideales republicanos de
libertad y democracia, la lealtad a la causa por la que se luchó en
España y la entrega seria y responsable al trabajo en compañía de
los mexicanos, era también una cuestión de dignidad.75

Por esta ejemplaridad política y moral, por esta actitud de
dignidad, por la calidad científica de su obra intelectual y por
compartir nuestra reivindicación de la memoria frente al olvido,
Adolfo Sánchez Vázquez fue invitado como ponente al Primer
Congreso Internacional "El Exilio Literario Español de 1939",
organizado por el GEXEL en el Auditorio de la Facultad de Letras
de nuestra Universitat Autónoma de Barcelona en noviembre de
1995. Y aunque, por razones personales, Sánchez Vázquez no
pudo finalmente aceptar nuestra invitación, como una manera
de presencia espiritual elegimos como lema de aquel Congreso la

75 
"Significación del exilio español en México", en Cincuenta años de exilio español

en Puerto Rico y el Caribe, 1939-1989. Memoria., del Congreso Conmemorativo celebrado en San

Juan de Puerta Rico. Sada-A Coruña, Ediciós do Castro, 1991, p. 77; reproducido en

Recuerdos y reflexiones de/exilio, pp. 73-74.
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última frase de su ensayo "Fin del exilio y exilio sin fin", aquella
en la que el autor, con la concisa claridad de su sabiduría, acierta
a poner el dedo en la llaga y apunta con palabras lapidarias al
corazón del problema: "Lo decisivo es ser fiel —aquí o allí— a
aquello por lo que un día se fue arrojado al exilio. Lo decisivo
no es estar —acá o allá— sino cómo de está ".76

Sin embargo, el 20 de octubre de 1997 tuve la profunda sa-
tisfacción de presentar en el Institut Catalá de Cooperació Ibe-
roamericana, en presencia del autor, mi edición de los Recuerdos
y reflexiones del exilio de Adolfo Sánchez Vázquez, en un acto en
el que intervinieron también Gregorio López Raimundo —mí-
tico y antiguo secretario general del Partit Socialista Unificat de
Catalunya (PSUC), fallecido recientemente — y Manuel Vázquez
Montalbán, muerto en octubre de 2003. Seis días antes, el 14 de
octubre, habíamos hecho lo propio en el Instituto de México en
España en un acto en el que participaron, además, José Luis
Abellán y Reyes Mate, moderados por Javier Muguerza. Pero
uno de los momentos más emotivos y entrañables en mi memoria
personal tiene por escenario el castillo de Collioure con moti-
vo de la sesión de clausura del Congreso Plural "Sesenta Años
Después", del que fui coordinador general. Aquel sábado 18 de
diciembre de 1999 nuestros invitados de honor fueron Adolfo
Sánchez Vázquez y Manuel Vázquez Montalbán y ante ellos
aquel coordinador general anunció una nueva utopía para el siglo
XXI: la creación de la Biblioteca del Exilio, utopía que ambos com-
partieron con absoluta convicción porque, como acertó a decir
Vázquez Montalbán, las utopías no son sino un catálogo de ne-
cesidades insatisfechas. 77

Hoy, gracias a la generosa solidaridad de Isaac Díaz Pardo
(Ediciós do Castro) y de Abelardo Linares (Editorial Renaci-

76 "Fin del exilio y exilio sin fin", en RecuerSod y reflexiones del exilió, p. 47.
77 

Una explicación más detallada de aquel Congreso Plural "Sesenta Años Des-

pués" puede hallarse en mi "Introducción" a Las literaturas Se/exilio republicano de 1939.
Sant Cugat del Vallés, Associació d'Idees-GEXEL, 2000, t. I, pp. 11 -27.
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miento), esa utopía es una hermosa realidad que cuenta ya con

cincuenta títulos y en esta colección tenemos hoy el honor de

publicar la presente edición de estas Incureioned literarias.

Me consta que el autor, contra viento y marea, está escribien-

do actualmente sus Menwriae y me apresuro a añadir que creo que

Adolfo Sánchez Vázquez, por todas las razones expuestas ante-

riormente, está obligado moralmente a entregarnos sus Memorias:

la memoria de un intelectual que, entre la acción y la reflexión,

entre el deseo y la realidad, ha sido protagonista activo y testigo

crítico de las experiencias históricas, políticas y culturales más

apasionantes de nuestro siglo XX.

Salud, maestro, y por muchos años, con mi admiración, afecto

y amistad.

Manuel Aznar Soler
GEXEL-CEFID- Universitat Autónoma de Barcelona




