
ENTRE EL ROCK PESADO Y EL REY ALFONSO X*
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A muchos de nosotros el 68 nos agarró desprevenidos. Otros, más
politizados, ya habían consumido las profecías marcusianas o transpor-
tado del Libro rojo en la bolsa trasera del pantalón de pana. Noso-
tros, seguramente la mayoría, llegamos en nuestro yellow submarine
a estrellarnos, like a rollingstone, contra el autoritarismo y la mentira
de una gran familia nacional, nudosa y contundente, cuyo discurso
se deshacía a la sola mención del aire puro que íbamos por esos
rumbos convocando.

Como hoy, que los chavos hacen la revolución con sus tocadas y
se estrellan contra el rictus soez de la sempiterna tira, tampoco no-
sotros le hacíamos mucho caso a lo que no rimara con los himnos
de nuestra interminable voluntad celebratoria, necesariamente des-
tinada al sacrificio. Estábamos haciendo algo tan serio como la re-
volución, pero no la tomábamos demasiado en cuenta: por entonces,
danzábamos, leíamos a Rimbaud y a William Blake, dejábamos que
Nietzsche explicara nuestra estructura dionisiaca y apenas nos pre-
ocupaba encontrar algún teórico apolíneo que denostara al Estado
y hablara de la utopía en términos sociales. Más o menos como hoy
brincan los chavos en sus tocadas, descubríamos nosotros cosas nue-
vas, cuando, como a ellos, llegaron a apañarnos.

De tal modo que muchos de nosotros, sin saber bien a bien lo que
ocurría, despertamos en medio de la guerra. El aparato teórico de
nuestra revolución no rebasaba límites intuitivos, aunque la canción
de protesta dirigiera nuestros índices contra el monstruo imperialista
y el rostro mesiánico del Che guardara nuestras paredes y ondeara
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en nuestros sueños. Pero nuestro ludismo celebratorio apenas po-
día analizar la hipersolemne presencia del ejército. Tal vez por eso
salíamos en brigada, un chavo y dos chavas, a catequizar soldados, a
echarles flores, a convencerlos de que también ellos eran pueblo y
tenían derecho a celebrar la vida, seguramente de que serían inca-
paces de disparar. Ello, por supuesto, antes del 2 de octubre.

La contundencia de Tlatelolco no sólo nos despertó, sino que nos
obligó a modificar los términos: de la voluntad celebratoria debía-
mos pasar a la lucha eficaz para ganarnos el derecho a celebrar un
mundo transformado. Empezamos, pues, a leer lo que ya otros ha-
bían leído, en busca de una estructuración teórica que nos permi-
tiera no sobrevivir sino vencer, un esqueleto apolíneo para nuestra
especie de coitus interruptus.

Creo que el boom editorial del marxismo en los sesentas se con-
tinuó en los setentas gracias a esta nueva ola de líricos que, des-
de luego, nada teníamos que ver con el socialismo real —además de
aburrido y super serio, represor a su vez en Checoslovaquia— y nada
con el verticalismo antidemocrático de partidos que nos mostraban
líderes canonizados un poquito menos feos que Díaz Ordaz pero
igualmente autoritarios. Mientras, por la otra parte, ya era impres-
cindible la eficacia, porque a ese mundo que no podía gustarnos no
se le transformaría con canciones.

Necesitábamos un marxismo como ese que venía a proponernos
Sánchez Vázquez, en el rigor de su cátedra, y que años después él
mismo definiera en la presentación a su libro Ensayos marxistas sobre
historia y política: "Un marxismo abierto y crítico, es decir, vivo como
la realidad que lo inspira. Se trata de una pretensión que hoy más
que nunca consideramos necesario subrayar, ya que con ella hace-
mos patente lo que nos separa tanto de los dogmáticos de ayer como
de los iconoclastas de hoy que al enfrentarse a cierto marxismo que
debe ser justamente criticado, acaban por renunciar al socialismo y
con ello al proyecto —al que ningún marxista puede renunciar sin
negarse a sí mismo— de contribuir a la transformación radical de la
sociedad que hoy —como ayer— sólo ofrece, como alternativa, la
explotación, la opresión y la guerra".

Pero, ¿no resulta paradójico y hasta irrespetuoso abordar desde
el rock 'n roll a un catedrático universitario, doctor en Filosofía y de-
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cidido militante comunista? O, desde el otro extremo, ¿no es forzar
demasiado, es decir, echarle demasiada crema a los tacos, proponer
un cruce entre la praxis invertebrada de la chaviza y la voluntad
teórica de Sánchez Vázquez? Pues sí, a primera vista. Como tam-
bién resulta paradójico el que ahora premie un gobierno monárqui-
co a un marxista republicano, con una presea que lleva el nombre
de Alfonso X el Sabio.

Todas esas paradojas y contradicciones aparentes, hablan de los
alcances de Sánchez Vázquez, de la apertura de su visión marxista y de
esa lección suya de verticalidad y de congruencia. Para esos chavos
de hace veinte años significó la posibilidad de un marxismo abierto,
pero capaz de transformar la realidad hacia un horizonte comple-
tamente distinto al páramo desolado que nos presentaba el socialismo
real. Para el actual gobierno español, con una testa coronada en la
pirámide de su poder, significa el reconocimiento urgente de un exi-
lio que se desprendió hace cincuenta años y de la calidad de su pen-
samiento. En cuanto a la crema de los tacos: no pretendo hablar por
todos, pero sí por una buena parte de aquellos sesentaiocheros que
encontramos en Sánchez Vázquez a un maestro, más allá de las limi-
taciones académicas del término, y lo hemos seguido sintiendo com-
pañero de luchas abandonadas, a lo largo de dos décadas, por otros
guías espirituales; y mucho creo que podrán encontrar en él, en conse-
cuencia, los chavos de ahora, cuyo potencial revolucionario está exi-
giendo la transformación incluso de los partidos de "nuevo tipo",
que se muestran incapaces de abarcarlos.

De donde se concluye que, si lo premia una monarquía, ¿por qué
no convocar a aquellos coribantes de hace dos décadas, e incluirlo
en un ritual celebrador que muchos, ya cuarentones, no hemos de-
jado de tener como la meta (y si el tipógrafo transcribe neta, respé-
tese la errata)...?

¿Queríamos, por ejemplo, hacer la revolución y conectar con el sujeto
revolucionario, pero no aguantábamos el realismo socialista —esté-
tica, por otra parte, del priísmo y, en consecuencia, su propuesta
escenográfica—? Pues ahí estaba Sánchez Vázquez defendiendo
a Kafka del propio Lukács y exponiendo, en Las ideas estéticas de
Marx, que "ciertamente el arte tiene un contenido ideológico, pero
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sólo lo tiene en la medida en que la ideología pierde su sustantividad
para integrarse en esa nueva realidad que es la obra de arte. Es de-
cir, los problemas ideológicos que el artista se plantee tienen que
ser resueltos artísticamente. El arte, a su vez, puede cumplir una fun-
ción cognoscitiva, la de reflejar la esencia de lo real; pero esta función
sólo puede cumplirla creando una nueva realidad, no copiando
o imitando la ya existente. O sea, los problemas cognoscitivos que el
artista se plantee ha de resolverlo artísticamente. Olvidar eso —es
decir, reducir el arte a ideología o mera forma de conocimiento—
es olvidar que la obra artística es, ante todo, creación, manifesta-
ción del poder creador del hombre".

Y eso lo escribía en 1965, así como dos años después, en el prólo-
go a su traducción de la Dialéctica de lo concreto de Karel Kosik, afir-
maba que la "posición de Kosik, que se mueve entre el Scila y Caribdis
de las interpretaciones subjetivistas y objetivistas del marxismo, es
la que le permite en la presente obra abordar nuevas cuestiones,
tratar otras, tantas veces tocadas, con el sesgo nuevo que cobran al
acercarnos a su raíz y, finalmente, es lo que le permite dar al trata-
miento de ellas ese aire fresco y juvenil de quien deja a un lado los
caminos trillados para buscar en las cuestiones fundamentales el
camino real".

Y ese aire fresco y juvenil del auténtico marxismo —el que Sán-
chez Vázquez promovía y nosotros deseábamos conocer— llevó a
Karel Kosik a jugar un papel importante en la Primavera de Praga,
trágico preludio de nuestro propio 68.

Sobre ello también habló Sánchez Vázquez en el prólogo a la
edición segunda de la Dialéctica de lo concreto: "Kosik ha pagado du-
ramente su contribución a esa experiencia (la Primavera de Praga),
no sólo con las medidas persecutorias dictadas contra él sino, sobre
todo, con el silencio y el aislamiento forzosos impuestos a su pluma y
su palabra, es decir, a su labor teórica marxista como trabajador do-
cente y como investigador [...] Por defender y enriquecer ese pensa-
miento como hasta ahora lo ha hecho y por no haber renegado
nunca de sus convicciones socialistas, tiene derecho a que se le trate
en su patria no sólo como eminente filósofo marxista sino como
sencillo miembro de la comunidad socialista, condición que nadie
puede negarle".
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Si quiero utilizar a Kosik como ejemplo de víctima marxista del
socialismo real es para subrayar la posición de Sánchez Vázquez a
este respecto, habida cuenta de que la crítica a la Unión Soviética y
al socialismo real por parte de un militante comunista que viene
desde los años treintas, significa no sólo honestidad intelectual, sino
autenticidad revolucionaria y mucho valor.

Sobre la Unión Soviética escribió Sánchez Vázquez en una po-
nencia a un simposio venezolano, publicada en Nexos, de México,
en Teoría, de España, y en Kulturni Radnik, de Yugoslavia. "El pro-
ductivismo predomina sobre los valores humanistas proclamados;
una densa red de privilegios aleja cada vez más la igualdad social;
las libertades proclamadas se han vuelto formales cerrando el paso
a las libertades reales; la inexistencia de una democracia efectiva,
socialista, bloquea el paso de la administración estatal a la autogestión
social; el Estado, al reforzarse y autonomizarse cada vez más, lejos
de iniciar el proceso de su autodestrucción, usurpa cada vez más las
funciones de la sociedad civil hasta hacerla casi inexistente; el Parti-
do, como partido único, fundido con el Estado, sigue ostentándose
como vanguardia sin una verdadera legitimación popular".

Texto de 1981, va mucho más allá de la posterior perestroika
gorbachoviana, porque, para Sánchez Vázquez, la crítica al socialis-
mo real no es tan sólo un deslinde más o menos oportuno frente a
los nuevos tiempos —esa especie de gatopardismo de izquierda que
fundamenta muchos de los pragmatismos hoy en boga—, sino una
necesidad: "mientras exista la necesidad objetiva y subjetiva de trans-
formar el mundo, el socialismo como objetivo —el ideal socialista—
subsistirá [...] Como en tiempos de Marx, de lo que se trata es de
transformar el mundo y para ello necesitamos no sólo elevar la lu-
cha contra el capitalismo y el imperialismo sino también la lucha
—con la parte que nos toca— para que el socialismo sea verdadera-
mente real".

La medida para su crítica del socialismo real no es distinta, por
lo tanto, del eje que estructura su concepción del marxismo, el que
parte de su lectura constante de la "Tesis XI sobre Feuerbach" y al
que dedicó una de sus obras capitales, Filosofía de la praxis: "El pro-
ponerse semejante práctica de la filosofía representa una opción
ideológica, claramente expresada en la segunda parte de la "Tesis xi
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sobre Feuerbach". Se opta por la filosofía de la praxis, como nueva
práctica de la filosofía, justamente porque de lo que se trata es de
transformar el mundo [...], la transformación a la que se vincula la
filosofía de la praxis es una transformación radical".

Es precisamente la radicalidad del marxismo de Sánchez Vazquez
lo que garantiza su apertura. No basta un pensamiento transforma-
dor sin una praxis revolucionaria, ni basta una práctica revoluciona-
ria sin una teoría que la estructure. Es decir, ni la utopía ni el dog-
matismo pragmático: ni el sueño poético de nuestros himnos, de es-
paldas al mundo concreto, ni las consignas de los comisarios que se
inventan un mundo para maquillar su incapacidad de análisis de lo
concreto, o para ocultar su voluntad de poder que excluye cual-
quier aliento revolucionario.

Sobre la utopía, afirmaba Sánchez Vázquez en Del socialismo cien-
tífico  al socialismo utópico: "La empresa de Marx y Engels de poner el
socialismo sobre una base científica y no utópica, sigue siendo legí-
tima en cuanto que el utopismo refleja una pérdida de contacto con
lo real y, como consecuencia, una crisis de la organización y de la
lucha al faltar ese suelo nuestro. Sin embargo, si la revolución es
una praxis creadora y, por tanto, implica siempre una incursión en
lo inesperado, en lo incierto y, en parte, en lo imprevisible, cierta
anticipación imaginativa ahí donde el conocimiento y la previsión
científica basada en él se detienen, es inevitable e incluso necesaria.
Lo utópico apunta entonces a un posible, irrealizable hoy, y tal vez
realizable mañana, pero a condición de que lo posible tenga cierto
arraigo en lo real".

Creo que esta concepción, fundamental a principios de los seten-
tas para muchos y presente de varias maneras en los últimos años
del Partido Comunista Mexicano, sigue siendo legible para la situa-
ción contemporánea.

Entonces se volvía de múltiples fracasos y se alimentaban muchas
esperanzas. Sánchez Vázquez intervenía en un debate fundamental
de la izquierda, el mismo que enfiló al PCM hacia el XIX Congreso y
hacia su posterior fusión en el PSUM. El sentido mismo del partido
y de la vigencia del socialismo científico frente a la modernidad se
jugaba en ese debate, como sigue jugándose hoy en día. La unidad
de las izquierdas, más allá de sus propios perfiles —aún la palabra
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fusión no se volvía sinónimo de unidad—, frente a la realidad con-
creta de un país como el nuestro, y la llegada de esos coribantes que
pedíamos otra cosa pero queríamos ser radicalmente revoluciona-
rios y para quienes la utopía del mundo ansiado continuaba siendo
motor; todo ello se jugaba en aquel debate en el que Sánchez Váz-
quez intervino puntualizando en la misma línea de otros comunis-
tas que entendieron la necesidad de abrirse a lo inesperado, a lo in-
cierto, a lo imprevisible, y de optar por la anticipación imaginativa.

Entonces llegamos al PCM algunos inveterados coleccionistas de
contradicciones, para airearlas junto con los militantes de toda la
vida, en la búsqueda de una síntesis que nos injertara en la realidad
concreta, para transformarla. En esos momentos se oían voces como
la de Sánchez Vázquez, que proponían, por encima de los dogmas
descascarados, la transformación del mundo aun como un impera-
tivo moral: "Si de lo que se trata es de transformar el mundo [...] esa
opción suprema, radical, es no sólo política sino moral. El mundo
—este mundo de hombre— debe ser transformado y contribuir a ello
es una exigencia moral".




