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Para el doctor Adolfo Sánchez Vázquez, como para todos los profe-
sores y alumnos que acaban interiorizando ese raro espíritu inter-
subjetivo que se vive en el ámbito universitario, el trabajo acadé-
mico acaba confundiéndose con la vida. Y no porque se haga de la
vida un claustro privilegiado (cerrado) de cultura y sensibilidad, sino
porque se hace del trabajo académico un privilegio que se vuelca en
la vida cotidiana. La docencia es ya una demostración de esa ós-
mosis peculiar; quien haya asistido a las clases del doctor Sánchez
Vázquez lo sabe. Pero acaso su más palpable y directa demostración,
al menos en el campo de las humanidades esté en esa salida al exte-
rior, en esos "discursos en campo abierto", como decía Max Aub,
que son los artículos en revistas, los libros publicados, las charlas y
conferencias dictadas fuera de la Universidad y, particularmente, la
aparición en la prensa diaria.

Pocos académicos habrán hecho uso tan frecuente y ejemplar de
la prensa como el doctor Sánchez Vázquez. En un homenaje tan me-
recido como el que se celebra en su honor al cumplir sus ochenta
años, este aspecto de su extensa labor adquirió ante nuestros ojos
una significación singular que ya queda dicha, y que este volumen
pone de relieve. Entre los seis "retratos escritos" que se le han he-
cho en los últimos años y los "fotográficos" que aparecen al final
del volumen, aparecen aquí casi una treintena de entrevistas que
dan cuenta de esa relación entre "los trabajos" y "los días" de Adolfo
Sánchez Vázquez. A lo largo de ellas se va enhebrando una biogra-
fía ideológica del maestro, que muestra, a un mismo tiempo, las vi-
cisitudes del marxismo en los últimos treinta años (la primera en-
trevista que aquí publicamos es precisamente de 1965), sus relacio-
nes con una teorización cada vez más coherente de la estética, y, en
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el terreno personal, la honradez intachable de un pensador nobi-
lísimo.

Adolfo Sánchez Vázquez pertenece a una generación de intelec-
tuales españoles que, en más de una ocasión, ha recibido el nombre
de "generación perdida". La generación anterior, la del 27 (la de los
nacidos poco antes del siglo o muy pocos años después), había grana-
do espléndidamente antes de que empezara la Guerra civil en 1936
(El cohete y la estrella es de 1923, Marinero en tierra de 1925, Las islas
invitadas de 1926, Canciones del farero de 1927, la primera edición de
Cántico y el primer Romancero gitano de 1928, Seguro azar y Sobre los
ángeles de 1929, Poeta en Nueva York de 1930, Cazador en el alba de
1931, Espadas como labios de 1932, La voz a ti debida de 1933, Luis
Álvarez Petreña de 1934, La destrucción o el amor, Donde habite el olvido
y Míster Witt en el Cantón de 1935, La realidad y el deseo de 1936). Si es
verdad que el gozne de las generaciones gira cada quince años como
quería Ortega y Gasset, la generación siguiente a la del 27 recibió su
estafeta en plena guerra, en la derrota o en el exilio. Son, para no
hablar de los muertos o fusilados, los Herrera Petere, Sánchez Bar-
budo, Lorenzo Varela, Joaquín Díez-Canedo, Francisco Giner de los
Ríos, Serrano Poncela, jóvenes combatientes en la Guerra civil, es-
tudiantes con las carreras truncadas y las vocaciones dispersas, poe-
tas inevitablemente "comprometidos", intelectuales hechos y des-
hechos en el destierro con el afán puesto en un regreso que se iba a
posponer durante media vida.

A esa generación pertenece Adolfo Sánchez Vázquez. Su desazón
sobre la tardanza en escribir y en publicar, es la de todos los que aca-
bo de mencionar. Pero, a la postre, él llega a los ochenta años con
una obra consistente de más de veinte volúmenes, con un prestigio in-
ternacional como pensador marxista y como teórico del arte, y con
una larga cauda de discípulos que le deben no poco de su capacidad
de reflexión y de crítica.

Yo me encuentro entre ellos. Y no sólo dentro de la Universidad,
en cuyas aulas seguí sus lecciones con admirada asiduidad, sino
también fuera, en no pocas lides partidarias y como compañero en
más de un círculo de estudios marxistas. Cuando él habla, por ejem-
plo, en una de las entrevistas aquí publicadas del Boletín de la Unión
de Intelectuales Españoles en México, que presidía León Felipe, no
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puedo menos de recordar que era yo quien hacía aquel Boletín si-
guiendo el diseño apretado de José Renau. Nos vimos luego varias
veces en Cuba y en la España de la transición, y ha sido una dicha, al
cabo de ese dilatado periplo, regresar a México y volver a ser su dis-
cípulo y su colega en nuestra UNAM, en nuestra Facultad, para vivir
juntos, con ese peculiar distanciamiento con respecto a Europa que,
desde esta América nuestra, creo que compartimos, la gran crisis
cultural y política en que estamos sumidos.

Y llegamos así al que es probablemente el tema central de este libro.
Como filósofo, y como filósofo marxista, Sánchez Vázquez ha desa-
rrollado toda su labor creadora en las condiciones más difíciles y, al
mismo tiempo, más fértiles, imaginables: condiciones en las que
el marxismo se abría y se diversificaba, tanto en la teoría como en la
práctica, en múltiples marxismos o neomarxismos, y cuando, al mis-
mo tiempo, se producía sordamente un proceso de resquebrajamiento
en los países del llamado "socialismo real" que iba a desembocar en su
derrumbe casi repentino.

En este aspecto, todos los teóricos marxistas que habían estable-
cido sus distancias con respecto al marxismo dogmático soviético o
habían roto con él, se dispusieron —y la tarea está apenas comenzan-
do— a reivindicar sus relecturas de Marx y a reconstruir las nuevas
perspectivas. Sánchez Vázquez se encuentra, por supuesto, entre ellos.

Esta dramática experiencia política y teórica del marxismo obli-
ga a un doble ejercicio en el que, al mismo tiempo, se reconstituye por
decirlo así, la acumulación teórica originaria, y se la niega (aufhebund)
no para ir "en contra", sino para salvarla, es decir, para ir "más allá
de Marx". No creo que haya actitud más marxista que ésta. Cuando
Sánchez Vázquez repite una y otra vez la famosa frase de Marx: "Yo
sólo sé que no soy marxista", lo que nos indica es, en mi opinión,
precisamente eso: la ruptura marxista con la tradición marxista, es
decir, con la escolástica, con los cánones establecidos (ésos sí, en
contra de Marx); y, a partir de esa ruptura, el desarrollo, con el
mismo afán científico y revolucionario que Marx, de una vía no ex-
perimentada, de una tercera vía "no-marxista" del marxismo, entre
el dogmatismo y el reformismo, de manera semejante a la de los
físicos contemporáneos que han creado en nuestro siglo, más allá
de Newton una física no-newtoniana. El propio Sánchez Vázquez
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apunta algunos problemas (feminismo, ecología, fundamentalismos
religiosos, nacionalismos, minorías sociales, nueva moral sexual, etcé-
tera) que obligan a ir, repito, "más allá de Marx".

En nuestra lengua es seguramente el doctor Sánchez Vázquez uno
de quienes con más claridad indican esa línea de reflexión y de vida.
Ante un mundo que redobla sus injusticias y convierte la vida de
millones de hombres y mujeres en un infierno, los trabajos y los días
de Sánchez Vázquez nos dan una vez más una estupenda lección de
sencillez laborante ante sus alumnos y de dignidad moral.
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