
EXILIO, POLÍTICA Y FILOSOFÍA*

TERESA RODRÍGUEZ DE LECFA

La Guerra civil española significa un terrible corte en la biografía
de las personas de su generación. ¿Cómo se desarrolla su vida a
partir de ese acontecimiento y cuáles son los principales episodios
que usted destaca en su evolución intelectual al retornara la norma-
lidad en México?

Yo llegué a México el 13 de junio de 1939, en el Sinaia, con mi com-
pañero Juan Rejano, y el poeta Pedro Garfias. Llegamos a Veracruz
y allí tuvimos una acogida muy calurosa de los "jarochos". Estuvi-
mos en Veracruz unos días y recuerdo que hacía un calor insoporta-
ble, sobre todo para nosotros. Además era época de lluvias, con ese
modo de llover en el trópico, que para nosotros era completamente
insospechado. Pero en fin, veníamos cargados de ilusiones, de espe-
ranzas. Todo nos parecía extraordinario: el ambiente de Veracruz,
que era muy alegre y se parecía mucho al andaluz: los jugos de
fruta, los bailes callejeros, la gente que nos saludaba afectuosamen-
te en la calle, los intelectuales locales que se acercaban a nosotros.

Así pasamos el tiempo, hasta que llegó la oportunidad de ir a la
capital. Viajamos en un tren de esos que aparecen en las películas
sobre la época de la Revolución, con soldados vigilando en el tren.
Al llegar aquí hicimos nuestros contactos con los organismos exilia-
dos de ayuda; nos daban un pequeño subsidio diario de dos pesos
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cincuenta centavos de la época, que eran mucho más que ahora,
pero también muy poco. Era el penúltimo año de gobierno del ge-
neral Cárdenas y había mucha polémica, mucha inquietud, como
pasa siempre el último año del periodo sexenal. La derecha estaba
furibunda contra Cárdenas.

¿El tema de los exiliados era motivo de conflicto político?

Desde luego, ese era uno de los pretextos para atacar al general
Cárdenas. No todo era de color de rosa para nosotros, aunque hay
que decir que la mayoría de los intelectuales eran de izquierda, como
ha sido siempre la intelectualidad mexicana hasta hoy, y muy solida-
rios con nosotros. En fin, cada quien empezó a buscarse la vida y a
abrirse camino como pudo. Hay que tener en cuenta que si el Méxi-
co de hoy tiene graves problemas, limitaciones y carencias, la escala
de todo esto era entonces mucho mayor. El medio intelectual era
muy limitado, y en la Universidad no existía aun el profesorado de
carrera. Un catedrático como Gaos, que venía con un gran presti-
gio, cobraba estrictamente las horas que daba de clase, con lo cual
era muy difícil subsistir. Gaos, en aquellos primeros años del exilio,
daba seis u ocho horas diarias de clase. Por lo que a mi toca, como
no había terminado mi carrera, era simplemente un estudiante y las
posibilidades inmediatas de incorporarme a la enseñanza a nivel
universitario estaban lejanas.

Poco después de llegar a México, en 1940, tuvimos la oportuni-
dad de fundar la revista Romance. La idea de fundarla partió de
Juan Rejano, que conocía desde España al editor Rafael Jiménez
Siles, que había desempeñado un papel importante al frente de la
Editorial Cénit en Madrid. Jiménez Siles contactó enseguida aquí
con medios políticos y económicos influyentes; él traía en mente un
proyecto editorial que, con la ayuda que recibió en esos medios,
pudo ponerlo en marcha. En el Comité de Redacción original está-
bamos, con Juan Rejano, Antonio Sánchez Barbudo, José Herrera
Petere y Lorenzo Varela; el diseño y la parte tipográfica corría a
cargo de Miguel Prieto. La revista fue un hecho importante en la
vida cultural de México, no sólo desde el punto de vista literario
sino también por su innovación tipográfica y diseño, y sobre todo,
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porque no existía una revista cultural de ese tipo. Desde el primer
número despertó un gran interés. Retrospectivamente, yo conside-
ro que fue un error que la Redacción estuviera constituida exclusi-
vamente por nosotros, jóvenes intelectuales españoles, aunque exis-
tía un Consejo de colaboración muy amplio donde estaban dos de
las figuras más importantes de la literatura mexicana: Enrique
González Martínez y Martín Luis Guzmán, junto al español Enrique
Diez-Canedo e hispanoamericanos como el chileno Pablo Neruda,
el dominicano Pedro Henriquez Ureña, el venezolano Rómulo Ga-
llegos y el cubano Juan Marinello. Cuando habíamos publicado unos
catorce o quince números, tuvimos un conflicto con Jiménez Siles y
con Martín Luis Guzmán que nos llevó a la ruptura, porque se nos
quiso imponer una serie de normas y restricciones.

Poco antes de Romance, yo había colaborado en otra revista, Espa-

ña Peregrina, publicada por una institución del exilio que se creó a
poco de llegar nosotros, la Junta de Cultura Española. A ella perte-
necían los intelectuales exiliados más destacados: José Bergamin,
Joaquín Xirau, Eugenio Imaz, Juan Larrea y también José Gaos. En
la revista publiqué un poema "Elegía a una tarde de España", que yo
había estado elaborando casi desde mi llegada, y una serie de notas
de libros. Esto era en el año 1940. Andaba yo entonces viviendo
como podía, haciendo alguna traducción o escribiendo artículos,
escasamente remunerados, hasta que me surgió la oportunidad que
debo a una crítica de arte y política muy conocida en los años de la
República, Margarita Nelken. Ella me consiguió una plaza de profe-
sor en Morelia, comisionado por la Secretaría de Educación Públi-
ca, para dar clases en la Escuela Normal. Y una vez ahí aprovechan-
do este nombramiento, la Universidad Michoacana me ofreció la
posibilidad de dar unos cursos en el famoso Colegio de San Nicolás
de Hidalgo, que era su Escuela Preparatoria.

Mi formación filosófica era muy incipiente; hasta entonces yo me
había inclinado más por la literatura que por la filosofía. Pero tomé
aquello con mucha seriedad y responsabilidad. Me pasaba horas y
horas preparando la clase, leyendo y releyendo todo libro de filoso-
fía que caía en mis manos. Recuerdo que a mi paciente esposa Auro-
ra, le explicaba mis clases. Y le decía: "Si tú me entiendes a Kant,
seguro que me van a entender mis alumnos".
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¿Se habían casado ya, para entonces?

Sí. Nos casamos al poco de llegar a Morelia en 1941. Éramos novios
aquí, pero yo estaba enamorado desde España. Mis lecciones tuvie-
ron buena acogida; hacía varios años que no se daba la clase de
filosofía en el Colegio de San Nicolás, por falta de profesor, y re-
unieron en ella a los alumnos de diferentes años. Eran clases
multitudinarias, de cien a ciento veinte alumnos o cosa así. Yo no
había dado clases nunca y para mí era una experiencia difícil y arries-
gada. Además el alumnado era políticamente muy activo, muy iz-
quierdista, y tenía fama de ser muy levantisco. Yo lo pude sobrelle-
var, pero un profesor español de filosofía, Marcelino Méndez, muy
preparado, mejor que yo, que ya había hecho la carrera de filosofía
en España, no resistió a los alumnos. Yo lo logré, a base de firmeza
y al mismo tiempo de flexibilidad. Era, en verdad, un alumnado
difícil. Una vez me encontré en el tablero de anuncios de la escuela
un anónimo, en el que me atacaban muy burdamente. Entonces yo
escribí al lado: "Al autor de este anónimo lo espero mañana aquí, a
las cinco en punto de la tarde, a ver si tiene el valor de decirme a la
cara lo que anónimamente me está diciendo aquí". Lo esperé allí,
pero no se presentó. Se corrió la noticia en el colegio y eso me dio
gran autoridad. Otro día un grupo de alumnos me dijo: "Profesor,
estamos enamorados de su corbata. ¡Qué corbata tiene usted! ¿Por
qué no la rifa?". Y bueno, pues a rifar la corbata entre los alumnos.

Morelia era entonces una ciudad pequeña. Tenía apenas sesenta
mil habitantes. La universidad tenía fama de ser muy conflictiva
por izquierdista; la ciudad en cambio era completamente "mocha" y
reaccionaria. Las relaciones entre la universidad y la ciudad eran
siempre muy tensas. Recuerdo que durante la Semana Santa los alum-
nos hicieron una contraprocesión, completamente blasfema. Pero
en Morelia yo me sentía muy a gusto. Aunque la ciudad era peque-
ña, tenía una rica vida cultural. Había en el Colegio un sector de
estudiantes muy inquietos y un grupo de intelectuales que hacían
una revista, daban sus conferencias y recitales. Yo tenía muy buena
relación con ellos. Publiqué entonces mi libro de poesía, El pulso
ardiendo, con el estímulo del poeta Ramón Martínez Ocaranza y la
ayuda de su tío el licenciado Alfredo Gálvez. Así, pues, yo estaba
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muy contento, hasta que estalló un conflicto que me impulsó a de-
jar la Universidad. El conflicto de carácter político se dio cuando ya
había salido el general Cárdenas, y se estaba produciendo en Méxi-
co el viraje que representaba el gobierno del general Ávila Camacho.

¿Un viraje hacia la derecha?

Si, a la derecha. En la universidad michoacana había sido nombra-
do rector, un anticardenista estimulado por el Secretario de Educa-
ción de Ávila Camacho. Surgió un conflicto entre el rector y el go-
bernador, que era cardenista; y el gobernador, no sabiendo cómo
quitarse de enmedio al rector, dictó, para poder destituirlo, una ley
jurídicamente insostenible pues tenía un carácter retroactivo. En el
conflicto la Universidad se solidarizó con el rector, pero como el go-
bernador era cardenista, me pareció que era una cuestión de princi-
pio apoyarle. Total: que al poco tiempo renuncié voluntariamente a
mis clases. Estuve cerca de tres años en Morelia, y me volví a la ciudad
de México prácticamente sin nada. Intenté de nuevo hacer traduccio-
nes e, incluso, para sobrevivir, novelé guiones cinematográficos. Me
acuerdo que escribí las novelas de la famosa película Gilda, de Rita
Hayworth y otra, Kismet, de Marlene Dietrich. Me daban el guión en
inglés, me proyectaban la película, y tenía dos meses de plazo para
escribir la novela, que era el tiempo indispensable para que pudiera
imprimirse y distribuirse desde el día del estreno de la película. Fue
también entonces cuando hice con más gusto la traducción de El retra-
to de Donan Gray, de Oscar Wilde, y La vida de Mahoma, de Washing-
ton Irving. Tenía que defenderme como podía para subsistir.

Por entonces surgió también otra oportunidad: la de dirigir una
especie de residencia o casa hogar para los que se conocen como
"los niños de Morelia", llegados aquí desde España durante la Gue-
rra civil. Me dieron la dirección de una de las casas, en la que había
unos treinta muchachos. Ansiosos de cariño, pero de trato difícil
por razones muy explicables: no sabían nada de sus padres, habían
salido con cuatro, seis u ocho años de sus casas y eran muy des-
contentadizos y rebeldes. No había quien pudiera con ellos. Mi es-
posa y yo, que éramos muy jóvenes entonces, hacíamos lo imposible
por contentarlos, pero no teníamos experiencia, y sufríamos horro-
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res, hasta que decidí dejar la dirección de la Casa. Nueva renuncia
sin tener por delante absolutamente nada.

Durante el tiempo que estuve en la Casa, que estaba cerca del
edificio de Mascarones, aproveché la ocasión para regular mis estu-
dios en la Facultad de Filosofía y Letras, en la carrera de Letras.
Pude reanudarla a pesar de que yo sólo conservaba la credencial de
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central de Ma-
drid, y una constancia de las materias en las que estaba matricula-
do. Con base en estos documentos el doctor Gaos, que había sido el
último rector de la Universidad de Madrid, me extendió un certifica-
do diciendo que esos documentos significaban que yo tenía el bachille-
rato, ya que estaba matriculado en materias que se cursan después
de alcanzar ese nivel. Y con eso me permitieron inscribirme provi-
sionalmente, aunque no me podría graduar hasta tener completa la
documentación de España.

¿Nunca le llegó?

Sí. Cuando ya habían pasado seis o siete años y ya iba a graduarme.
Para el examen de Maestría en Filosofía, en 1955, tuve que presen-
tar todos los documentos necesarios. Antes, hice mis estudios com-
pletos de Letras Españolas. Recuerdo algunos buenos profesores
en la carrera de Letras: don Julio Jiménez Rueda y don Julio Torri.
Recuerdo también, sobre todo por su afecto, un profesor español,
no exiliado que había venido antes, huyendo de la guerra, discípulo
de Menéndez Pida!. Se llamaba Amancio Bolaño Islas y daba Gra-
mática Histórica y Fonología. En la carrera de Letras, comencé a
preparar mi tesis de maestría sobre "El sentido del tiempo en la poesía
de Antonio Machado", e incluso publiqué un ensayo sobre el tema,
pero no llegué a recibirme en aquellos años. La necesidad de man-
tener a la familia era apremiante. Yo ya había dejado la Casa Hogar
de los Niños de Morelia, tenía que traducir día y noche y las condi-
ciones de sobrevivencia eran muy difíciles. Por otro lado, tenía en-
tonces una actividad política muy intensa en los medios del exilio.
Yo era miembro del Partido Comunista de España y, además, res-
ponsable de los intelectuales dentro del partido. Tenía pues, mucho
trabajo y mucha responsabilidad en el seno de la emigración in-
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telectual. Dadas las exigencias de esta intensa actividad política y
las tareas para subsistir, tuve que dejar los estudios de la Facultad.
Pero, a ella volví pocos años después para estudiar no Letras, sino
Filosofía.

Y ¿qué fue lo que le decidió a hacer ese cambio?

Puedo darle ahora una explicación intelectual, y otra, digamos, prag-
mática. La intelectual o teórica es que yo estaba ya muy metido en la
vida política del exilio, me consideraba marxista, y se me planteaba
la necesidad de esclarecer en un plano teórico, la naturaleza del
marxismo. Además, yo había sido casi tres años profesor de filoso-
fía en Morelia, y la experiencia docente, al tomar muy en serio el
trabajo de preparación de mis clases, me permitió acumular un ca-
pital filosófico que no era despreciable. Tenía entonces, por un lado,
la práctica política que exigía una serie de esclarecimientos de tipo
teórico, pues, el marxismo de entonces era un marxismo estrecho,
cerrado, dogmático, que realmente ofrecía muy poca perspectiva
para mi desarrollo intelectual y personal. Por otro lado, era impor-
tante para mí lo que yo había acumulado: una formación filosófica
que no era despreciable y que había que aprovechar. Cierto es tam-
bién que conservaba mi vocación literaria; yo había escrito algunos
artículos y ensayos, y Octavio Paz me había publicado unos sonetos
en la revista Taller de aquellos años. Pero, desde un punto de vis-
ta práctico, había que considerar que como profesor de literatura
entonces no había perspectivas, pues eran muchos los que se consi-
deraban con aptitudes para hablar de literatura. En cambio, en filo-
sofía, las perspectivas eran mayores, pues el campo estaba más res-
tringido por las exigencias mismas del saber filosófico. Todo esto
hizo que yo decidiera inclinarme por la filosofía desde el punto de
vista profesional.

Volví por ello a la Facultad, pero ya a la carrera de Filosofía. Ade-
más me tomaron como optativas una serie de materias que yo había
cursado en Letras y, por tanto, se. descargaron mis obligaciones.
Tuve como profesores ajoaquín Xirau, con el que tomé un curso de
Filosofía contemporánea, como asignatura optativa, cuando estu-
diaba Letras. Recuerdo que el curso fue sobre Heidegger, y ése fue
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uno de mis primeros contactos con el filósofo alemán. No el prime-
ro, porque el primero lo había tenido en Morelia, donde hice amis-
tad y tuve bastante relación con Juan David García Bacca. En 1942 o
1943 García Bacca fue invitado como profesor visitante y estuvo ahí
dando unos cursos deslumbrantes durante un par de meses. Aunque
él estaba casado, había ido solo a Morelia y yo estaba prácticamen-
te casi todo el día con él. Por la noche nos reuníamos, paseábamos
y conversábamos por las plazas y calles de la bella ciudad. Recuerdo
que él había hecho, para su propio consumo, una traducción de Ser
y tiempo que no se ha publicado. Él me leía y comentaba el texto de
Heidegger. Por eso fue que después tomé este curso, muy bueno
por cierto, con Xirau, sobre Heidegger, del que conservaba unas
notas muy amplias que regalé a su hijo Ramón.

Así fue cómo pasé a Filosofía. En la Facultad destacaba Gaos.
Estuve en su famoso Seminario, —que se ha vuelto casi mítico—,
sobre la Lógica de Hegel, y duró cuatro años. De ese seminario re-
cuerdo a Salmerón y al muy joven Alejandro Rossi. Nos familiariza-
mos con el estilo exigente y concienzudo de Gaos: análisis página
por página del texto. Cada alumno se encargaba de exponer una
categoría de la Lógica de Hegel, y después se intercambiaban ideas.
Recuerdo que a mi me tocó exponer la categoría de "medida". Gaos
era un excelente profesor, con un estilo muy personal. Era, además,
muy sincero. Una vez nos dijo: "Toda la noche he estado estudiando
esta categoría y casi no he entendido nada. Vamos a ver si entre todos
logramos entenderla". Ciertamente, exageraba. Con el tiempo, descu-
brimos un truco para entender la Lógica de Hegel. Cada capítulo,
después de su exposición tan abstrusa, siempre termina con un apar-
tado que titula "Observaciones". Todo lo denso, oscuro, terrible y
pedregoso que es la parte anterior del capítulo, se vuelve muy clara
y accesible en las "Observaciones". Descubrimos ese truco y empe-
zábamos primero por leer y discutir lo último, es decir, las "Obser-
vaciones". Con Gaos tuve yo buena relación personal y académica,
pues le había conocido en España, cuando él presidía el famoso
examen de ingreso a la Facultad, que era una verdadera masacre
académica.

Por aquellos años (en marzo de 1955) me gradué de Maestro en
Filosofía con una tesis de estética, "Conciencia y realidad de la obra
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de arte", en la que examinaba problemas estéticos fundamentales
desde el punto de vista marxista. Yo creía entonces que era una tesis
muy abierta y muy crítica del marxismo oficial en el campo de la
estética, pero luego pude ver que no. Intentaba en ella cierta apertu-
ra, aunque yo me movía todavía dentro del marco teórico marxista
dominante. Aunque la estética no era un campo que Gaos hubiera
trabajado, me pareció que debía presentar la tesis a Gaos, y pedirle
que formara parte del jurado. Gaos se excusó de participar, pero
me dijo que quería conocer la tesis. Se la dejé y me hizo una serie de
observaciones muy agudas y meticulosas, como él solía hacerlas,
por escrito. Yo las tomé en cuenta y las discutí con él, pero fuera del
examen.

En el jurado del examen estaban Samuel Ramos, que era enton-
ces la autoridad académica más alta en cuestiones de estética. Esta-
ban también Leopoldo Zea, Wenceslao Roces, Eh i de Gortari y el
profesor michoacano Juan Hernández Luna. Por cierto, en el exa-
men, el profesor Hernández Luna, buen colega y amigo mío, me
espetó: "Y usted ¿cómo se explica y se atreve a presentar una tesis
marxista, en una universidad burguesa como es ésta?" Y le contesté:
"Bueno, no se trata de algo exclusivo de esta universidad; y es que el
marxismo tiene hoy una fuerza que la Academia no puede ignorar;
pero no se trata de discutir mi atrevimiento; lo que hay que discutir
es si la tesis es buena o mala".

Después del examen se me abrieron las puertas para entrar en la
Facultad como profesor de asignatura, lo que económicamente no
representaba nada, pero era importante para estar dentro de ella. Y
como tenía que aceptar lo que me ofrecieran, el primer curso que
di en la Facultad, fue sobre Filosofía de la educación. En verdad, yo
había entrado en el departamento de Filosofía, antes del examen de
grado, en 1952, como profesor ayudante de la clase de Lógica de Ehi
de Gortari. Ese fue mi primer puesto docente en la UNAM. En la
clase del doctor De Gortari, tuve también mi primera experiencia
docente en la Facultad, pues con motivo de un viaje suyo de dos o
tres meses por Europa, me encargué del curso. Como yo tenía ya
cierto conocimiento del ruso, estaba al tanto de lo que se publicaba
en la Unión Soviética; por la Revista de Filosofía pude seguir de cer-
ca una gran discusión sobre las relaciones entre la lógica formal y la
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lógica dialéctica. Con base en ella preparé un curso monográfico,
dentro del curso de De Gortari, que duró unos tres meses sobre las
relaciones entre la lógica formal y la lógica dialéctica. Esa fue mi
primer experiencia docente. También sustituyendo al doctor De
Gortari y gracias a su generoso ofrecimiento al dejarlo, di cursos de
filosofía en el Colegio Israelita y también de teoría del conocimien-
to en la Escuela Normal Superior.

Después de graduarme tuve la oportunidad, como ya dije, de
entrar como profesor de asignatura en la Facultad. Su director era
el licenciado Salvador Azuela, y su secretario el profesor Hernán-
dez Luna, que me había hecho aquella inesperada pregunta en el
examen de grado y con el que, como era michoacano, por mis ante-
cedentes morelianos, mantenía una buena relación. Mi primer cur-
so fue —como ya dije— sobre Filosofía de la educación, que no era
una materia que me interesara especialmente, aunque ya tenía cier-
ta formación pedagógica por haber cursado en Málaga, España, la
carrera de magisterio. Más tarde, tuve posibilidad de dar otros cur-
sos, entre ellos uno monográfico, que a mí me interesó mucho, so-
bre las relaciones entre alma y cuerpo, entre psique y materia, des-
de Platón hasta nuestros días. Me sirvió de mucho, pues, al final del
curso le dediqué una parte a una problemática que entonces era
muy novedosa, y que yo creo que fui el primero en abordarla en la
Universidad, por lo menos a nivel filosófico; era la problemática de
la cibernética, y de la inteligencia artificial. Leí entonces, en los años
cincuentas, a Wiener y al gran científico mexicano Rosenblueth que
había trabajado con él. El curso por la novedad causó cierta impre-
sión en los medios de la Facultad. Después fui dando diferentes cur-
sos: de Historia de la filosofía contemporánea, de marxismo, pero
no de estética. A cargo de la Cátedra de estética estaba Samuel Ra-
mos y mientras él vivió no hubo manera de que se creara otro gru-
po de estética que no fuera el suyo. Cuando murió a finales de
1959, me dieron a mí esa Cátedra.

¿Por qué no se podía hacer otro grupo; era Porque su concepto de la
estética era diferente al suyo?

No. Porque no admitía que otro lo diera. En cuanto él murió, me
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dieron a mí la Cátedra y el Seminario de estética y, desde entonces,
ocuparon mi actividad durante casi todo el tiempo. Pero, además
de los cursos de estética y el Seminario, daba yo siempre un curso
de filosofía marxista. Por entonces el marxismo, en la Facultad, prác-
ticamente no existía.

¿No daba marxismo también Ehi de Gortari?

Ehi de Gortari tenía a su cargo la Lógica dialéctica con un enfoque
marxista más ortodoxo y cientifista que el que a mí comenzaba a
interesarme. Me atraían más que sus planteamientos ontológicos las
discusiones de lo que se ha llamado después el marxismo occiden-
tal, con el que entré en relación en cuanto pude. En la Facultad, yo
di esta serie de materias durante todos los años cincuentas. Al mis-
mo tiempo compartía mis clases con una infinidad de trabajos para
poder subsistir. Eran, sobre todo, traducciones, traducciones y más
traducciones. Yo traducía en función de la necesidad, de manera
que me encerraba y me pasaba horas y horas traduciendo.

¿La colaboración en las revistas no se pagaba?

Se pagaba muy poco, pero además publicar un ensayo, exigía —y
exige— un proceso de elaboración, de lectura que no era fácil que
se recompensara económicamente. Traducía, sobre todo, del ruso,
que se pagaba un poco mejor, pues para las traducciones del francés y
del inglés sobraban los traductores —sobre todo los malos— y claro,
se pagaban mal. Traduje bastantes libros de ciencias sociales y filo-
sofía —ortodoxos por supuesto— del ruso, hasta que pude decir adiós
al agotador trabajo de traducción, al ser nombrado en enero de
1960, profesor de carrera, de tiempo completo. Aunque esto no
representó para mí una mejoría económica notable, si me liberó
completamente del tiempo que yo dedicaba a otras actividades y
me permitió concentrarme en la docencia y la investigación. No es
casual que sea realmente a partir de entonces cuando empiezo a
publicar un libro tras otro. Hasta entonces era imposible hacerlo.
Cuando volví a la Facultad, en 1950, ya andaba yo cerca de los cua-
renta años, y prácticamente no había publicado nada. Mi primer
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libro es de 1965, cuando voy a cumplir cincuenta años, y desde en-
tonces mi obra ha sido muy fecunda (unos veinte libros). Hay dos
razones que explican esta fecundidad tardía. Por un lado, las condi-
ciones materiales de mi existencia la hacían imposible. ¿Cómo po-
día investigar y escribir un libro traduciendo seis horas diarias, com-
plementadas con otras tantas de actividad política, y de trabajos
aquí y allá? Cada día traducía en la casa o daba clases fuera de ella
hasta las siete o las ocho de la noche, y a esa hora me iba a una
reunión política o al partido, y regresaba a mi domicilio a la una o las
dos de la mañana. Prácticamente no había para mí ninguna posibili-
dad, no ya de investigar y publicar, ni siquiera para leer lo que no
fueran de urgencia inmediata. Esta es una de las dos razones funda-
mentales para que no publicara.

La otra es una razón, teórica, intelectual; o más bien ideológica.
Y es ésta: durante los años cincuentas, yo estaba bastante identifica-
do con el marxismo dominante, sobre todo con su práctica política,
sin atender a los errores, falsedades y deformaciones que yo consi-
deraría posteriormente. Lo fundamental para mí era entonces la prác-
tica política. Pero, por otro lado, el horizonte teórico ya comenzaba
a parecerme estrecho para poderme desenvolver. Realmente no me
estimulaba a una labor de investigación propia que por otra parte,
era imposible. En aquel entonces —sigo hablando de los años cin-
cuentas—, filosóficamente lo más que podía hacer un filósofo mili-
tante era tratar de aclarar lo que ya estaba establecido en los manua-
les o en las obras canónicas del marxismo soviético. No había cam-
po que se pudiera cultivar propiamente.

Por eso, años después, al final de los sesentas, charlando con el
conocido filósofo y dirigente comunista francés Roger Garaudy con
quien coincidí aquí en una Mesa Redonda, hablando sobre su obra
y la mía, le dije: "Usted tiene sobre mí una gran ventaja, pero al
mismo tiempo una gran desventaja. La primera es que usted es un
autor conocido que ha publicado quince o veinte libros traducidos
a muchos idiomas, en tanto que yo acabo de empezar. No he publi-
cado más que dos o tres. Sin embargo yo tengo una gran ventaja
sobre usted, o usted una gran desventaja con respecto a mi: y es que
yo no publiqué ningún libro en la época estalinista". Y es que Garaudy
había publicado en esa época dos libros terriblemente dogmáticos.
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Uno, su Teoría marxista del conocimiento, que era su tesis doctoral en
París y otro, su tesis doctoral en Moscú, titulado La Libertad, que era
un canto al marxismo-lenimismo-stalinismo desde el comienzo has-
ta el fin.

Estas dos razones explican que no haya publicado antes de los
años sesentas. De lo cual me alegro, pues, de haber publicado algo
tendría que haber estado en esa línea ideológica. En aquella época,
a un militante del partido, y hay que considerar que la militancia
para mí era algo importantísimo, no solamente no se le permitía
ninguna discrepancia con respecto a la línea política establecida,
sino tampoco en terrenos que no tenían nada o poco que ver con
esa línea política. No podía publicar libremente poesía, porque cier-
ta poesía un tanto subjetiva o intimista, se consideraba como un
abandono o desprecio de lo que se consideraba vital o exclusivo: la
lucha política. Si esto ocurría con la poesía ¿qué podía esperarse en
el terreno filosófico con una interpretación de Marx que chocara
con la línea oficial del dia-mat soviético?

Entonces está claro que la militancia traía problemas a un intelec-
tual y más problemas aún para quien, como yo en esa época jugaba
un papel importante en la dirección del PCE aquí, en México.

Yo formaba parte de la agrupación del PCE en México y además
era responsable del grupo de intelectuales. Fui también delegado al
v Congreso del partido que se celebró clandestinamente en 1954,
cerca de Praga. Nuestra agrupación aquí era importante, no sólo por
su número, unos quinientos miembros, sino además, cualitativamen-
te, pues habían sido jefes militares en la Guerra civil o habían ocu-
pado puestos de representación popular en la República; en suma,
eran lo que llamábamos cuadros medios, con gran peso político y
moral. Por aquellos años cincuentas la organización de México, se
enfrentó abiertamente a la dirección política nacional, encabezada
por "Pasionaria" y Santiago Carrillo. La causa de ello fue el autori-
tarismo de su representante aquí, una especie de "Stalinito" que se
repetía en cada organización. Se produjo entonces un conflicto agu-
do con este representante del Comité Central, que había sido nom-
brado directamente desde arriba. La agrupación de aquí pidió su
separación y fue separado provisionalmente, aunque en cierto modo
la dirección seguía apoyándolo. Total, para no entrar en más deta-



284 EXILIO, POLÍTICA Y FILOSOFÍA

lles, el conflicto duró bastante tiempo, hasta el punto de que el
Buró político nos mandó llamar a París para discutir el asunto. Fui
nombrado para discutir con el Buró político en pleno. El brazo de-
recho de Santiago Carrillo era entonces Fernando Claudín, y el en-
cargado en la discusión de convencernos. Pero no, no había manera
de hacernos entrar en razón.

Yo tenía una buena relación personal con Claudín desde que lo
conocí, antes de la guerra, y siempre lo había admirado intelectual
y políticamente. Siempre me pareció un hombre muy lúcido e inte-
ligente, muy formado y de talante cordial, aunque en apariencia
frío. Luego, en la guerra, también tuvimos contacto. Volviendo al
conflicto con el Buró político, después de varias sesiones no nos
pusimos de acuerdo. No estábamos dispuestos a ceder, pero ante la
amenaza no sólo de destituirnos —como comité de la agrupación—
lo que se cumplió al acordar que se eligiera otro comité y sobre
todo ante la amenaza de disolver la agrupación del PCE de México si
se solidarizaba con nosotros, tuvimos que llegar a una transacción.
Tales eran los métodos de entonces.

¿Cómo se podía entonces estar en el partido? El propio Claudín
lo explicó más tarde en una intervención suya, con motivo de un
homenaje que me brindó la Universidad de Cádiz, titulada "La ge-
neración del marxismo-leninismo". Si uno estaba convencido de
que la militancia era necesaria, que estaba luchando por una causa
justa, para un militante comunista lo más terrible que podía ocu-
rrirle era su separación del partido, y sobre todo, su expulsión. Yo
estuve en dos ocasiones a punto de ser expulsado. Por otra parte,
del partido no se salía entonces como se ha salido después: con el
nombre limpio. En aquella época, salir del partido era salir en con-
diciones infamantes, pues no se admitía la renuncia voluntaria. Sólo
se salía con los epítetos de traidor o desertor. Claro está que, ante
eso, francamente, había que pensarlo dos veces. Sin embargo, des-
pués de toda esta experiencia frustrante de militancia muy activa,
muy directa, e incluso en puestos de dirección, me limité a ser un
militante de filas.
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Usted habla de Gramsci como uno de sus maestros. ¿Cuándo conoce
y lee a Gramsci?

Lo que me pasó con Gramsci es un poco peculiar. En realidad mi
conocimiento de Gramsci es un tanto tardío. Aunque la obra de
Gramsci se publicó en italiano después de la Segunda Guerra Mun-
dial, yo entré en contacto con ella un poco tarde, hasta el punto de
que en la primera edición de mi libro Filosofía de la praxis que re-
elabora mi tesis doctoral, hay sólo breves referencias a Gramsci. Yo,
realmente, no había entrado en relación con él. Gramsci aparece
ahí, en el libro, pero no se puede decir que esté presente con una
gran influencia.

De las corrientes de marxismo crítico hay una que podríamos
llamar clásica: la de Gramsci; y hay otra, que podríamos llamar his-
tórico-crítica, la de Lukács, y ésta si la manejo en el libro. Otra apor-
tación a la filosofía de la praxis que está completamente ausente en
la primera edición de mi libro, en 1967, aunque en aquellos años ya
se daba, es la del grupo de la revista yugoslava Praxis, con el que
más tarde tuve mucha relación, pero ya después de haber publicado
el libro. Fui invitado entonces a Yugoslavia a participar en sus colo-
quios en la isla de Kórsula, y mantuve estrecha relación con sus
principales representantes: Petrovich y Marcovich.

¿Ya Bloch tampoco le conoció?

Bloch es un pensador que no trabajé yo especialmente. Cuando
publiqué Filosofía de la praxis sólo conocía su libro sobre Hegel y
referencias sobre su obra posterior, indirectas. En verdad no lo ha-
bía trabajado directamente.

Entonces ¿usted se distancia de la dirección del partido a partir de
1957?

Aunque permanezco dentro del partido. A partir del conflicto con
sus dirigentes nacionales, dejé de tener una participación activa y
me reduje a ser un militante de filas. Participaba en algunas tareas
de tipo intelectual, pero sin tener la actividad y la responsabilidad
de antes.
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¿Y es entonces cuando desarrolla su vida profesional?

Exactamente. Y también la intelectual, desde el punto de vista mar-
xista, aunque chocando cada vez más con las tesis del marxismo ofi-
cial soviético. Mis primeros trabajos se mueven en el campo de la es-
tética, y en ellos critico el "realismo socialista" que era la ideología
estética oficial. En la primera mitad de la década de los sesentas,
marco mi distancia con respecto a esta doctrina estética. Casi inme-
diatamente después empieza mi distanciamiento, propiamente filo-
sófico al enfrentarme al materialismo ontológico del dia-mat soviéti-
co. Luego, en un tercer periodo un poco posterior, en los años se-
sentas y setentas, ya en el terreno político directo, hago la crítica
del "socialismo real". Así, pues, los tres planos en que me he ido
enfrentando con un enfoque marxista distinto al marxismo domi-
nante, se dan sucesivamente, primero en el terreno estético, des-
pués en el filosófico y por último, en el terreno teórico y político.

¿Quiénes eran sus interlocutores válidos en esos terrenos?

En realidad, mis interlocutores, o los que me estimularon o sirvie-
ron, eran en cierto modo los mismos, Lefebvre, Kosik, Adam Schaff,
que en la Europa Occidental habían iniciado un proceso de reexamen
y crítica del marxismo soviético. Esos fueron mis interlocutores y
con ellos mantuve cierta relación a través de su obra. Procuré estar al
tanto, sobre todo de lo que aparecía en Francia, que era entonces el
lugar más rico en este aspecto. En contraste con estas aportaciones
críticas y renovadoras, en México, en América Latina, la verdad es que
entonces el marxismo que dominaba y dominó —más tiempo que en
Europa— hasta hace poco, era el marxismo ortodoxo, soviético.

¿Qué relación tuvo con la obra de Sartre?

La seguí con mucho interés, sobre todo en su Crítica de la razón dia-
léctica. Aunque yo no compartía su versión, diríamos existencializada
del marxismo, sin embargo sus críticas al materialismo, al ontolo-
gismo materialista y al objetivismo, me parecían muy adecuadas.
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Con respecto a sus discípulos ¿usted sentía que había una comunica-
ción, que estaba formando escuela?

Sí, sentía esa comunicación desde que muy pronto, empecé a dar
unos cursos monográficos, que yo titulaba "La filosofía de Marx" y
que cada año iban cambiando de temática. Empecé por los trabajos
juveniles de Marx: su Crítica de la filosofía del derecho de Hegel, los
Manuscritos de 1844, la Tesis sobre Feuerbach, etcétera; en fin una
serie de cursos que me sirvieron mucho para los libros que por
entonces publiqué: Las ideas estéticas de Marx, Filosofía de la praxis,
Filosofía y economía en el joven Marx y otros. Mis cursos eran una
especie de laboratorio, y en torno a ellos fue conjuntándose todo
un grupo de jóvenes marxistas que pasaron por mis clases, aunque
no quiere decir que siguieran directamente mis enseñanzas y for-
maran una escuela. Entre mis discípulos estaban brillantes jóvenes
como Carlos Pereyra, Juan Garzón, Alberto Híjar, Luis Salazar, Jai-
me Labastida, Cesáreo Morales, Bolívar Echevarría, Graciela Hie-
rro, José Luis Balcárcel, Mariflor Aguilar, Gabriel Vargas, Griselda
Gutiérrez, Corina de Iturbe y otros que no nombro para no alargar
la lista.

¿Fue también su alumno el ahora famoso subcomandante Marcos?

Creo que sí, si se trata de Rafael Guillén. Hay que recordar que el
althusserismo había cobrado cierto auge en América Latina, y espe-
cialmente en México. Una parte de los discípulos míos, que he nom-
brado: Pereyra, Cesáreo Morales, Luis Salazar, Alberto Híjar, eran
althusserianos. Dentro del marxismo de la Facultad se creó una di-
visión entre althusserianos, como los citados, y los que —como Gar-
zón, Bolívar y Vargas— no lo eran. Rafael Guillén, el subcomandante
Marcos, pasó por la Facultad en los años 1977-1980, y a juzgar por su
tesis de licenciatura, era un althusseriano ortodoxo, aunque con un
humor escaso entre los althusserianos. Debió de pasar por mi clase,
pues raro era el caso de un alumno, que considerándose marxista
no lo hiciera. Parece que cursó mis dos semestres de Filosofía de
Marx.
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¿Y su relación con la gente del exilio de aquí, de México, y también,
de la España del interior?

Con el exilio tuve una relación muy estrecha, sobre todo en los años
en que tenía actividad política, en los cuarentas y cincuentas, años
en que yo como responsable del grupo intelectual del PCE estaba
obligado a trabajar y diseñar las relaciones políticas con todos ellos.
Mi relación por tanto era, más en el terreno político que en el pro-
piamente filosófico. A todos tuve que tratarlos; los tenía que ver
para buscar una firma o para invitarlos a una reunión: a Imaz, a
Gallegos Rocafull, a Xirau padre, a Gaos. Aunque con Gaos era
difícil la relación en ese terreno, pues siempre se negaba a partici-
par en acciones concretas argumentando que, su compromiso mo-
ral y legal, al estar nacionalizado mexicano, le impedía participar
en cualquier acto político del exilio.

Por otra parte, los años que yo estuve en Morelia como profesor,
y en que prácticamente todos los filósofos del exilio fueron invita-
dos a su Universidad, me permitió establecer una relación personal
con casi todos que se prolongó luego en la capital mexicana.

¿Y con la España del interior?

Con la España del interior, durante años hubo un distanciamiento
total, una falta de relación que sólo se empezó a superar cuando
comenzamos a publicar aquí en el boletín de la Unión de Intelectuales
Españoles en México los testimonios de los intelectuales que, desde el
interior, como Gabriel Celaya, Blas de Otero, José Luis Aranguren,
y otros ya empezaban a levantar su voz. Desde entonces, hubo cierta
relación con ellos, especialmente en los vinculados clandestinamen-
te con el partido.

¿Santiago Carrillo sirvió de enlace?

Servía de enlace, sobre todo, Jorge Semprún o "Federico Sánchez"
que era el responsable intelectual del partido en Madrid durante
muchos años, y al que yo conocí personalmente en el v Congreso
del PCE. Pero mi primer contacto directo con filósofos españoles del
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interior, fue con los que vinieron aquí al Congreso Mundial de Filo-
sofía, en 1953. Aunque en realidad, eran la "caverna" no en el senti-
do platónico, sino político. El único potable, valga la expresión, era
Carlos París, pues Julián Marías aunque también vino estaba com-
pletamente al margen.

Estaría marginado de unos y de otros.

Más que de unos de los otros, los cavernarios Todoli, Muñoz Alonso
y todo su grupo franquista. De manera que lo que se dice contacto,
por lo menos a título personal, —después de Carlos París— no lo
tuve hasta 1972 en que fui por primera vez a España. Fue entonces
cuando conocí, por mediación de Javier Pradera, al otro Javier, a mi
admirado y desde entonces, querido Muguerza.

¿Y con Sacristán?

A Sacristán le conocí, en un viaje posterior. Creo que fue el año
1977 cuando conocí a Sacristán. Nos reunió en Barcelona, el editor
Juan Grijalbo porque en aquella época había iniciado yo la colec-
ción Teoría y Praxis, y Sacristán, con Jacobo Muñoz, estaba por ini-
ciar, una colección en cierto modo semejante, la de Teoría y Reali-
dad. Con ese motivo tuvimos ocasión de estar juntos. En España lo
vi de nuevo en 1983, en la Universidad Complutense, durante los
actos del centenario de Marx, en que Sacristán participó y yo parti-
cipé también. Más tarde vino él a México invitado a nuestro Con-
greso Nacional de Filosofía en Guanajuato. Y ya no tuve ocasión de
volver a verle. En cierto modo nuestras interpretaciones del marxis-
mo divergían en algunas cuestiones, y no coincidíamos, en nuestras
predilecciones. Yo participé aquí en su homenaje, después de su
muerte, y lo que dije en él se publicó en la revista Mientras tanto. Prácti-
camente, yo no había colaborado en su revista, hasta que él decidió
publicar una entrevista que me hizo aquí el filósofo yugoslavo V.
Mikecin, y que había aparecido aquí también con el título, "Cuestio-
nes marxistas disputadas". Me alegró mucho que Sacristán la repro-
dujera en Mientras tanto. Esa fue más o menos mi relación con él.
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Otra revista que fue en Madrid lugar de reunión, de opiniones polí-
ticas diversas fue Cuadernos para el Diálogo. ¿Colaboró en ella?

Eso fue antes, en la década de los sesentas. No tuve yo relación con
ella, ninguna relación. Nos llegaban mal las revistas de España en
aquellos años. En España también conocí ajacobo Muñoz, antes de
que se peleara con Sacristán, y a Fernández Buey, antes de que se
peleara con Doménec. También conocía a otros jóvenes marxistas
de la época: Valeriano Bozal, José Jiménez, Ana Lucas, Ludolfo Pa-
ramio, Francisco Martínez.

¿Ha seguido manteniendo relación con Carlos París después de su
estancia aquí?

Sí, porque me invitaron al Congreso sobre Técnica y Ciencia que se
celebró en Madrid, hace tres años, en homenaje a él. Luego fue invi-
tado a nuestra Facultad y dio un brillante curso en el que anticipaba
temas de su último e importante libro El animal cultural.

Por cierto, durante el Congreso citado, conocí a su compañera,
Lidia Falcón. Y resultó que yo había conocido en España, antes de la
guerra a su padre, que era un escritor y revolucionario peruano
muy conocido, César Falcón, íntimo amigo del famoso Mariátegui.
Falcón estaba en España en los años de la República y, participaba
directamente en su vida política e incluso fue candidato comunista
a diputado por Málaga. Yo, que por entonces, por no tener la edad,
no podía votar, fui orador en los mítines electorales en defensa de
la candidatura de Falcón y así se lo conté a su hija.

Y ahora ¿cómo ve usted el porvenir del marxismo filosófico en la
Facultad? No hablo del marxismo político.

En el marxismo filosófico, como en todas partes, estamos en un
momento de crisis. Hay una pérdida de su influencia o vigencia y
esto también se refleja en la Facultad. El marxismo sigue presente
en ella, pero no con la pujanza que tuvo en otros tiempos aunque en
el terreno práctico político, sobre todo, por el lado estudiantil si-
gue siendo una Facultad muy a la izquierda.
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¿La considera una Facultad de agitadores?

En modo alguno, pero sí radicalizada. En cuanto al marxismo, insis-
to en que no ha desaparecido de la Facultad. Hay todavía marxistas
jóvenes como Gabriel Vargas y Bolívar Echeverría, que acaban de
publicar valiosos libros de gran aliento filosófico y político.

¿Hay cátedras específicas o hay algún centro de estudios marxistas
en México?

Centro de Estudios, en la Universidad, no cursos específicos, sí. Yo
siempre he dado un curso monográfico sobre el marxismo, o un
seminario. Y cuando no lo he dado yo, lo han dado otros. Siempre
ha estado presente el marxismo.

¿Sigue dando ahora ese curso?

Yo estoy en año sabático ahora. Pero últimamente he dado sobre
todo seminarios de Estética, pero no de Estética marxista o supues-
tamente marxista. El último que di, el año pasado, fue sobre "Mo-
dernidad, vanguardia y posmodernismo". También he dado mu-
chos seminarios de Filosofía política de Marx y después de Marx,
durante años.

¿Qué proyectos tiene ahora?

Siempre hay tareas inmediatas. Ayer estuve en la presentación del
libro de Gabriel Vargas Más allá del derrumbe. En la Facultad siem-
pre hay compromisos (conferencias, mesas redondas, presentacio-
nes de libros) que no se pueden eludir. Tengo ahora en proceso de
publicación, en coedición de la Facultad con Anthropos de Barcelo-
na, un libro en el que se recogen todos mis ensayos de diferente tipo
sobre la filosofía, en dos volúmenes. Y me dispongo a preparar un
volumen de "Problemas de teoría del arte", que será una especie de
continuación del que ya publiqué Invitación a la estética. Eso es lo
que quisiera hacer. Por eso pedí el año sabático, aunque hasta ahora
no he avanzado mucho. Pero en eso estoy.
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Se están ya realizando tesis doctorales sobre usted. ¿Qué opina de eso?

Acaba de llegar a ésta, Stefan Gandler, de la Universidad de Fránc-
fort. Ha presentado una tesis sobre mi. El otro día me dejó una
bibliografía de mi obra en la que hay datos que ni siquiera yo tenía
recogidos. Estos alemanes son tremendos. Ha recorrido las hemero-
tecas de Madrid, París, Berlín, Londres, México; y ha registrado
todo. Su tesis sobre mi es del año 1988. Hay otra tesis sobre mi en
alemán, que me critica en nombre del marxismo ortodoxo. Una ter-
cera, claramente antimarxista me critica en cambio, sin distinguir
lo que hay en mi de crítico del marxismo soviético, y en cierto modo
identificándome con él. Resulta bastante confusa. Finalmente, Oralia
Jiménez, aquí, de México, examina mi bibliografía, y describe toda
mi obra publicada.

Una última pregunta: ¿Cómo ve la posibilidad de recuperar la filoso-
fía del exilio para la tradición española? ¿Cómo es posible el diálogo
a los dos lados del Atlántico?

Creo que si bien es cierto que la experiencia del exilio se ha expre-
sado poéticamente o en la novela, por ejemplo de Max Aub, esa ex-
periencia se ha narrado, no podemos decir que el exilio marque
con un rasgo, o un matiz propio, a la Filosofía. Es decir, lo que han
hecho los filósofos del exilio, lo han hecho independientemente de
las circunstancias peculiares o personales que les permitieron desa-
rrollarla aquí. Pero esto no quiere decir que la realidad del exilio no
influya en su filosofía. En algunos casos esa filosofía no se podía
haber hecho en Madrid o en otro sitio. En el caso muy peculiar de
Gaos, hay una clara presencia del exilio. Ciertamente, parte impor-
tante de su obra no la hubiera hecho sin el exilio; me refiero a su
contribución en el terreno de la historia de las ideas en América
Latina y a lo que él descubre en ella desde aquí. Todo ello habría
sido imposible sin el exilio. Pero, en otro terreno temático univer-
sal, no creo que puede decirse que la filosofía hecha aquí lleva la
marca del exilio.
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Más bien la pregunta anterior iría en la dirección de que de España
salió un grupo de filósofos con una formación hecha allí, hablando
en lengua española, lo que también es importante, y que pudieron
desarrollar una trayectoria filosófica que los que se quedaron dentro,
por lo menos vieron muy limitada ¿De qué manera se puede recupe-
rar ese magisterio, ya que no pudo ser que estos profesores fueran los
maestros de los españoles actuales?

Yo creo que lo primero que habría que hacer es abrir la posibilidad
de conocer lo que se hizo aquí, ya que hasta hace poco era descono-
cido prácticamente. La propia obra de Gaos, con ser la más impor-
tante, es poco conocida en España. García Bacca se conoce más por
las publicaciones que ha hecho Anthropos de casi toda su obra.
Pero, en general, es mucho lo que se desconoce. Por eso, facilitar
ese conocimiento es una tarea necesaria. Muy necesaria, pues la
obra de los filósofos exiliados es parte de la cultura española; es una
obra hecha por españoles aquí, que no se puede ignorar. En la His-
toria de la Filosofía Española, tiene que haber un capítulo para la
filosofía que los españoles hicieron en el exilio. Eso es obvio. Pero
al mismo tiempo, y así lo consideran los mexicanos, su obra es tam-
bién un capítulo de la filosofía en México.

Si, pero eso no es contradictorio. O no tiene por qué ser un obstáculo.

Claro que no, pero la obra de los filósofos del exilio tiene ese doble
significado.




