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Filósofo, poeta, español y exiliado político, el doctor Adolfo Sán-
chez Vázquez es también un reconocido teórico marxista. Sus traba-
jos sobre estética lo han colocado en un sitio especial dentro de las
corrientes del pensamiento contemporáneo, a tal grado que su antolo-
gía del tema es la más completa en cualquier lengua. Ha hecho análisis
críticos y aportes a la filosofía de la praxis. El exilio vivido en México,
tras participar en la lucha contra el franquismo, trajo a la cultura mexi-
cana y a la filosofía el pensamiento de un hombre enriquecido con
dos patrias.

La desesperanza no puede invadir el corazón de la humanidad, aun-
que ciertas ideologías pregonen el fin de otras y vuelva a campear la
intolerancia, mientras haya obras como la del filósofo Adolfo Sán-
chez Vázquez.

Español, poeta, y exiliado político, el doctor Sánchez Vázquez
luchó primero con las armas en una guerra que no deseaba; ahora lo
hace con las ideas. El objetivo es el mismo: la conquista de un sistema
social más humano a través de un proyecto sustentado en la crítica y en
el conocimiento de la realidad. La firmeza de sus principios marxistas
lo ha distinguido como un sólido teórico. Para confirmarlo están sus
libros: una estética con base en el pensamiento de Karl Marx, que
hace de ella la mejor antología del tema en cualquier lengua; sus apor-
taciones a la filosofía de la praxis, acaso el más original de sus traba-
jos, y sus análisis críticos de determinadas corrientes marxistas, hoy
del pasado.

* UNAM Hoy, núm. 15. México, UNAM, noviembre-diciembre, 1994.
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No cabe duda de que el exilio del doctor Sánchez Vázquez en
México, luego de participar en la lucha del pueblo español contra el
franquismo, trajo para la cultura nacional y para la historia de la
filosofía mundial, el pensamiento de un hombre enriquecido con
dos tierras, dos raíces, dos esperanzas.

Signos de juventud

Sánchez Vázquez fue también un político precoz. La vida familiar
y el contexto histórico le trazaron esa ruta. Nació en Algeciras, el 17
de septiembre de 1915, pero vivió la mayor parte de su infancia y
juventud en Málaga. Hijo de María Remedios Vázquez Rodríguez
y Benedicto Sánchez Calderón, un teniente del cuerpo de carabine-
ros que vio su carrera militar arruinada con la Guerra civil, al ser
encarcelado durante la ocupación de Málaga.

No pudo sustraerse al clima de entusiasmo y esperanza que susci-
tó entre la juventud el nacimiento de la Segunda República y al
concluir su bachillerato se incorporó a la Juventud Socialista Unifi-
cada, organización en la que, entre otras tareas, dirigió el diario
Ahora, su órgano de expresión.

Antes de tomar las armas para enfrentar al fascismo, Sánchez
Vázquez tuvo otra vocación igualmente liberadora: poeta de "pa-
sión infinita por el hondo sentido de la tierra, donde el hombre
aprende a vivir y a morir..."

La poesía y la política, tal vez los dos ejes principales de su vida
intelectual, se volvieron manifestaciones creadoras inseparables por-
que dice: "tan revolucionario es el poeta que transforma el lengua-
je, como el político que aspira a crear una nueva sociedad".

El pulso ardiendo

De Málaga se trasladó a Madrid para iniciar sus estudios de filoso-
fía y literatura en la Universidad Central. Ahí no sólo vivió la acade-
mia, también frecuentó las tertulias al lado de jóvenes literatos como
Miguel Hernández, Rafael Alberti, Ramón J. Sender y Pablo Neruda.



ESTELA ALCÁNTARA MERCADO 55

Transcurrían los años que precedieron a la guerra. Tiempos de
agrias polémicas, de golpes y contragolpes militares, de agitación y
de secesión. Eran los años de Azaña, de Largo Caballero, del coro-
nel Rojo y de Negrín, pero también los de García Lorca, León Feli-
pe y Pedro Garfias.

A pesar de la actividad de Madrid, en Sánchez Vázquez persistía la
carencia académica del pensamiento marxista. La Universidad Cen-
tral se hallaba bajo la égida de Ortega y Gasset, los filósofos estudia-
dos eran Scheler, Heidegger y Husserl y las luminarias eran hombres
como José Gaos.

Tuvo que conformarse con el marxismo aprendido en el activismo
político. Es más, la sublevación franquista del 18 de julio de 1936 le
sorprendió en Málaga y sus cursos de filosofía se interrumpieron con
la Guerra civil.

En "vigilante y dramática espera de la tragedia colectiva", co-
menzó a escribir a caballo, entre Madrid y Málaga, su primer libro
de poemas El pulso ardiendo publicado en Morelia, Michoacán, en
1942, año de exilio. En esta primera obra, apunta Ramón Martínez
Ocaranza, hay un continuo diálogo o desdoblamiento del alma del
poeta: angustia y esperanza.

La guerra

El fascismo había cometido otra de sus atrocidades en Málaga. De
ahí Sánchez Vázquez se trasladó a Madrid. Más tarde se incorporó
al frente del Este con la Once División, "una unidad de nuestro ejér-
cito —evoca— famosa en la defensa de Madrid".

Posteriormente ingresó al comisariado político del Quinto Cuer-
po de Ejército para elevar la conciencia política de los soldados y
también la propaganda en el campo enemigo. Recuerda: "con el
grado de comisario de batallón, que equivalía al grado militar de ma-
yor, estuve en el ejército hasta el último día en que pasé la frontera
francesa".

• La experiencia de la guerra había terminado para el joven Adolfo.
"Como en las grandes tragedias —dice— luchaba de un modo insobor-
nable por unos principios, por una causa, aunque ello significara la
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marcha inexorable de un desenlace infeliz: el fracaso, la derrota, la
muerte".

La Guerra civil, considera el filósofo, fue una experiencia vital,
importantísima, pero muy poco propicia para enriquecer el men-
guado bagaje teórico filosófico. Enfrascado en la lucha, y deslum-
brado todavía por el mito de la "patria del proletariado", no podía
ver claro a través del velo que entonces tejía y destejía el stalinismo.

Exilio sin fin

La derrota hizo inaplazable el exilio. "Los caminos se poblaron de
caminantes y hombres fugitivos que marchaban al destierro con el
dolor a cuestas", decía Neruda. Sánchez Vázquez fue uno de esos hom-
bres. Había cruzado la frontera francesa logrando escapar a la jauría
franquista, pero en suelo francés sólo tenía una alternativa: el cam-
po de concentración que anunciaba la inminente guerra mundial.

En medio de la incertidumbre llegó el mensaje del general Lázaro
Cárdenas. En Séte, puerto francés, se embarcaron cerca de dos mil
hombres, mujeres y niños procedentes de diversos refugios y cam-
pos de concentración. Entre ellos Sánchez Vázquez y su amigo Juan
Rejano.

En su espera, la gente daba forma a la ilusión de llegar a un país
desconocido. "Por lo que a mí toca —apunta en su texto Recordando
el Sinaia- lo que yo sabía de México era muy poco, si excluimos la
visión triunfalista que de su conquista me habían dado los textos de
historia del bachillerato."

Lo que conocía del México presente lo debía a conversaciones con
amigos y algunos de los escritores y artistas mexicanos como Andrés
Iduarte, Octavio Paz, Juan de la Cabada y David Alfaro Siqueiros
quienes estuvieron en Valencia y Madrid durante la guerra.

Lo cierto, dice, es que para muchos de los que se embarcaron aque-
lla mañana, México era un país desconocido, vagamente asociado a
dos nombres: Hernán Cortés y Pancho Villa.

La travesía duró dieciocho días y no fue precisamente un viaje de
placer. Eran notables las incomodidades y carencias. A Sánchez Váz-
quez, como a todos los solteros o a los que viajaban solos, le tocó alo-
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jarse en la bodega del barco. Tuvo como compañero, entre otros, al
poeta Pedro Garfias que cada mañana se desesperaba al asomarse a
la ventanilla y no ver más que agua y agua.

El viaje se convirtió en esperanza. Al desembarcar, el mediodía del
13 de junio de 1939 en el puerto de Veracruz, en medio de las excla-
maciones de veinte mil obreros que los saludaban en el muelle, estre-
naban nueva vida: el exilio. Sánchez Vázquez no sospechaba que no
volvería fugazmente a su patria hasta treinta y seis años después.

El México al que llegó era el del último año del periodo cardenista
que había dado un sentido más radical a los principios de la Revolu-
ción mexicana. Sin embargo, no todo era revolución, asegura; "la dere-
cha tradicional y parte de la prensa concentraron en nosotros los epíte-
tos más ofensivos para ofender así al gobierno de Cárdenas".

En las calles, en los centros de estudio y trabajo, esto era más bien la
excepción que la regla. Las autoridades, el movimiento obrero y los
intelectuales tendían generosamente la mano a los exiliados. En este
país, reconoce, "encontramos un clima de libertad de expresión y
pensamiento que permitió a cada uno desarrollar su labor."

Los primeros años fueron los de la expectativa del regreso, acom-
pañados de una intensa actividad política y literaria. Junto a Rejano,
Sánchez Barbudo, Herrera Petere, Lorenzo Varela y Miguel Prieto fundó
la revista Romance, y estableció contacto con Alfonso Reyes, Martín
Luis Guzmán, Enrique González Martínez, Xavier Villaurrutia, así
como con la nueva generación literaria mexicana de Octavio Paz,
José Revueltas, Efraín Huerta, Juan de la Cabada, José Alvarado y
Fernando Benítez, por citar algunos.

En 1941 Sánchez Vázquez inició una nueva vida en México. Se
trasladó a Morelia para impartir clases de filosofía en el bachillerato
del colegio de San Nicolás de Hidalgo. Durante su estancia de tres
años se casó con Aurora Rebolledo y nació su hijo mayor, Adolfo. Des-
pués, en la ciudad de México nacieron Juan Enrique y María Aurora.

Sánchez Vázquez se formó académicamente en México. Cuando
llegó al país no era sino un estudiante de filosofía con fuertes incli-
naciones hacia la literatura. De modo que la pasión por la política te-
nía que encontrar su sustento teórico. Así, al dejar la provincia mi-
choacana vino a la capital para cursar la maestría en Letras Españo-
las en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
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Julio Torri, Francisco Monterde y Julio Jiménez Rueda fueron sus
maestros. Su tesis sobre "El sentido del tiempo en la poesía de
Machado" nunca pudo concluirla porque lo absorbía la actividad
política que realizaba entre los partidos y grupos de la emigración.

En la década de los cincuentas la Guerra fría y la ayuda de Esta-
dos Unidos a Franco alejó las perspectivas de poner fin al exilio y
obligó a enfocar de forma distinta la actividad política de los espa-
ñoles.

Un exilio prolongado y por entonces indefinido, lo fue llevando
a la determinación de que era indispensable una mayor dosis de
teoría para abordar los problemas políticos.

Su regreso a la Facultad de Filosofía, en el viejo edificio de Mas-
carones, no supuso, sin embargo, un contacto directo con la teoría
marxista. En sus aulas "se escuchaban todavía, como un eco lejano,
las voces vitalistas e irracionalistas que había escuchado en Madrid".
Aparecían, no obstante, novedades como la del grupo Hiperión en-
cabezado por Leopoldo Zea, buscando el camino de una vía autén-
tica para la filosofía mexicana.

De esos años de formación, además de los seminarios de Gaos, a
los que asistió junto con Alejandro Rossi y Fernando Salmerón, des-
tacan las cátedras de lógica dialéctica de Eh i de Gortari, con quien
más tarde inició su labor docente como ayudante entre 1952 y 1954.

"Ehi de Gortari —recuerda— fue para mí el primer filósofo mar-
xista de carne y hueso que tanto había echado de menos durante mi
paso, ya lejano, por la Universidad Central de Madrid".

La ruptura

El doctor Sánchez Vázquez, formado dentro del marxismo dogmáti-
co de los años cuarentas y cincuentas, pronto tomó conciencia de la
crisis que comenzaba a manifestarse.

Empezó entonces la revisión teórica del marxismo ortodoxo, pro-
fundamente marcada por tres acontecimientos: el primer sacudimien-
to fue el "informe secreto" de Jruschov al XX Congreso del PCUS en
1956. El segundo, aunque de distinta naturaleza, fue la inesperada
transformación revolucionaria de Cuba, hecho que conmocionó a
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toda América. El tercero, la intervención de las tropas del Pacto de
Varsovia en Checoslovaquia.

Consecuente con su actitud crítica y atento a los movimientos de
la realidad, Sánchez Vázquez manifestó sus primeras posturas alter-
nativas al marxismo ortodoxo desde el terreno de la estética. Ingre-
só como profesor de asignatura a la Facultad de Filosofía y Letras
de la UNAM en 1955 y se volcó hacia la enseñanza de estética, ética,
filosofía y marxismo.

Ese mismo año presentó su tesis de maestría Conciencia y realidad
en la obra de arte, donde "propugnaba una concepción del arte con-
traria a la idea del arte que bajo el nombre de realismo socialista se
hacía pasar por marxista".

En 1959, ya profesor titular de tiempo completo, combinó la
docencia y la investigación guiado por los principios del propio Marx:
"dudar de todo" y "criticar todo lo existente", con los cuales empren-
dió la revisión de las ideas de Marx y Lenin.

Con su tesis doctoral Sobre la praxis (1966), que constituyó la par-
te sustancial de su obra fundamental Filosofía de la praxis, confirmó
la ruptura con la corriente filosófica soviética que monopolizaba el
marxismo: "conocido como el materialismo dialéctico, una especie
de nueva metafísica materialista".

Aunque la política tuvo siempre para él una dimensión moral,
Sánchez Vázquez no se había planteado a fondo el problema filosó-
fico que entrañaba. En 1969, fecha en que se editó su Ética, abordó
el tema moral en una obra que cumple desde entonces una función
didáctica y que además era resultado de la reflexión del autor sobre
el movimiento estudiantil del 68.

Reflexión de fin de siglo

Sánchez Vázquez encontró su lugar en la Universidad. Ahí su mar-
xismo crítico, abierto y "vivo como la realidad que lo inspira", pe-
netró en las aulas. Además de los numerosos cursos que ha imparti-
do, su trabajo académico ha generado cerca de veinte libros y nume-
rosos ensayos, varios de ellos traducidos a distintos idiomas.

Por la originalidad de su obra, Sánchez Vázquez ha sido galardo-
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nado y homenajeado en varias ocasiones. Entre otras distinciones,
ha recibido la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio, otorgada por el
gobierno español en 1989, el Premio Universidad Nacional en 1985
por su destacada labor como investigador en el área de humanida-
des, la designación como Investigador Nacional Emérito en octubre
pasado, el nombramiento de profesor emérito de la UNAM y el reco-
nocimiento doctor Honoris causa por la Universidad de Puebla y Nue-
vo León, en México, así como la de Cádiz y la Universidad Nacional
de Educación a Distancia de Madrid.

Sánchez Vázquez no está desencantado por el derrumbe del "so-
cialismo real". Por el contrario, para el filósofo el socialismo conti-
núa siendo un ideal y un sistema social deseable y posible, aunque
no inevitable.

Ahora que la incertidumbre y el desencanto se extienden, en los
tiempos en que se degrada la naturaleza y se pone en riesgo la su-
pervivencia misma del hombre, la vía hacia una sociedad más libre,
más justa y más democrática, dice Sánchez Vázquez, hay que buscar-
la y ampliarla, no sólo con los recursos del pensamiento, sino tam-
bién con los de la imaginación.




