
UNO NUNCA DEJA DE SER UN EXILIADO*

JUAN JosÉ TÉuiz

Durante los últimos años, a orillas del Estrecho, ha podido recupe-
rarse parcialmente la figura intelectual de un algecireño desconoci-
do para la mayor parte de sus paisanos. El filósofo Adolfo Sánchez
Vázquez, uno de los teóricos que ha permitido la renovación de los
postulados marxistas, nació hace setenta y cinco años en esta locali-
dad campogibraltareña. Su obra se desarrolló fundamentalmente,
durante su exilio mexicano, del que aún no ha vuelto.

Sánchez Vázquez, pausado y lúcido, reconoce que pocos deste-
rrados de la Guerra civil han logrado rehacer su vida en España:
"No son tantos los que se han integrado. Muchos por razones ya
biológicas, diríamos, de edad, ¿no? Usted piense que los que llega-
mos jóvenes al exilio, con veinte o veintidós años, somos los que los
podemos contarlo hoy, a los cincuenta años. Pero los que llegaron
ya con una obra hecha o con una profesión ya en marcha, con trein-
ta, cuarenta o cincuenta años, tendrían hoy noventa los que viven,
pues ya no viven muchos o si viven son gente ya de ochenta y cinco.
Pero, prácticamente, el exilio desapareció no sólo políticamente sino
físicamente".

La entrevista tiene lugar en Málaga, en donde Sánchez Vázquez,
acompañado por su esposa, visita a su familia, poco antes de partir
hacia un congreso que se celebra en la capital francesa. Buena parte
de estos planteamientos los expuso ya en un texto titulado "Cuando el
exilio permanece y dura", que publicó en la revista Anthropos. Tam-
bién conviene en que, en España "hay un cierto olvido o subestima-
ción del exilio".

* Europa Sur. Algeciras, España, 29 de abril de 1990.
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"Ahora se han cumplido, el año anterior, los cincuenta años de la
llegada de los primeros exiliados a México. Sobre todo, y con ese
motivo se ha hecho una revaloración. Particularmente, por parte de
los mexicanos, de lo que el exilio ha representado como hecho cul-
tural, que ha sido realmente mucho. Se puede decir que la mejor
inteligencia de la Universidad española fue al exilio. Hay once o
trece rectores conocidos, entre ellos Gaos, Puche y otros, enterra-
dos en México. En todas las profesiones. En el campo del arte, se
exiliaron grandes pintores como Souto, Prieto, Bardasano. En el te-
rreno de la literatura, Emilio Prados, Luis Cernuda. En el campo de
la filosofía, José Gaos, Xirau... En todos los terrenos ha habido una
gran aportación que es reconocida en México. Los mexicanos reco-
nocen que la inyección del exilio permitió un empuje bastante vigo-
roso a su cultura. También en el terreno de la industria, de la técni-
ca, también hubo aportaciones".

Las impresiones de Sánchez Vázquez apuntan a que, mientras
tanto, en nuestro país, se ha intentado que el cincuentenario del exilio
español pase inadvertido: "Hombre, se comprende. La gente quisie-
ra olvidar lo que ha pasado, pero es claro que la Guerra civil es un
capítulo de la historia. Se puede olvidar para no seguir mantenien-
do su espíritu pero no se puede olvidar todo, eso es obvio.

"El exiliado siempre es una especie de esquizofrénico, que está par-
tido en dos —asegura. Por un lado, tiene la mirada puesta en el país del
que procede y, por otro lado, su vida diaria, cotidiana, sus intereses
están en el país que pisa. Ese dualismo nunca desaparece. Sobre
todo, en los primeros años todos estábamos con la ilusión de volver,
pensando que la vuelta estaba próxima; eso duró diez o quince años.
Incluso se pueden contar anécdotas de esto. Los primeros años,
cuando un exiliado se compraba no ya un bien así caro, o mandaba a
sus hijos a la universidad, se interpretaba como una especie de deser-
ción, se consideraba que había perdido de vista sus ideales, que ya no
quería volver. O el que se compraba un coche, ¿no? O sea, que la gente
tenía puesta toda la mirada en el país lejano. Luego, el tiempo va
pasando, se van creado intereses, surgen los hijos. Se vincula
profesionalmente con el trabajo al país en que se vive, y ya en cierto
modo se va uno integrando".

Sánchez Vázquez opina que ha existido integración, aunque tar-
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día: "Los exiliados, hoy, se consideran ya mexicanos, sin perder de
vista los vínculos o las razones por las que llegaron al exilio. Pero en
cierto modo, uno nunca deja de ser un exiliado porque se mantiene
esta dualidad".

Sánchez Vázquez llegó a México, como estudiante: "De Málaga,
pasé a Madrid donde hice el primer año de estudios de la carrera
de Filosofía y Letras en la Universidad Central, con Gaos, con Ortega,
con Zubiri, con García Morente. Pero, claro, era un año de estudios.
Yo era un estudiante. No tenía otra cosa que ofrecer. Entonces, en
México, con mucha dificultad me abrí paso, porque allá pronto me
casé, pronto llegaron los hijos, y tuve que hacer ya los estudios en
estas condiciones haciendo cuarenta trabajos de distinto tipo, dife-
rentes. Ahí me inicié también como profesor".

La cátedra de Estética en la Universidad Nacional Autónoma de
México, la asumió en torno a 1955, impartiendo cursos de filosofía
política y desarrollando un cuerpo teórico, internacionalmente ad-
mirado: "Ahora, de nuevo, he vuelto a la estética; ahora voy a entre-
gar en Barcelona justamente, a Grijalbo, un libro titulado Invitación a
la estética, el primero de tres volúmenes que resume en forma siste-
mática mi aportación más o menos valiosa en este campo".

Adolfo Sánchez Vázquez —alto, espigado, canoso y resuelto—, sin
perder su pinta juvenil pese a los achaques del tiempo, reconoce
que su mayor contribución al análisis del arte desde una perspectiva
marxista "fue la ruptura, en un momento en que la doctrina exten-
dida y reconocida, con toda su teoría y práctica era el realismo so-
cialista.

"Esto ya desde los años sesentas. En los años 1961-1962, todavía era
la doctrina aceptada como la única estética marxista posible. En el año
de 1965 publiqué Las ideas estéticas de Marx que rompía con esa con-
cepción institucional de la estética marxista. Poco después, en 1967,
publiqué mi Filosofía de la praxis, que marcaba ya la ruptura no sola-
mente con una estética oficial marxista o pseudomarxista sino con
la filosofía oficial dominante, el dia-mat, o materialismo dialéctico.
Pienso que en la concepción que yo mantenía y que he mantenido
hasta ahora, hay una idea de la estética que se apoya en una serie de
tesis fundamentales del marxismo, pero lejos de la estética oficial
del realismo socialista, contraria a la práctica innovadora, de vanguar-
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dia. La concepción del arte que yo propugnaba, el arte como una for-
ma de trabajo o de praxis creadora, permitía su desarrollo en cual-
quier dirección. En Marx, no puede haber arte si no hay creativi-
dad. Si no hay praxis creadora, no hay arte. Esta praxis creadora
puede manifestarse en el terreno del realismo, como se ha manifes-
tado durante siglos, o en el terreno del arte abstracto, de un arte no
figurativo o de un arte, digamos, de vanguardia. Pues su nota dis-
tintiva sería justamente la capacidad de innovación o de creación".

Este debate, ha contado con víctimas a lo largo de la historia, por
ejemplo, Vladimir Mayakovsky, cuyo suicidio, según Sánchez Vázquez,
no obedecía a motivaciones estéticas, sino políticas e ideológicas.

"En primer lugar, el tipo de poesía innovadora que estaba reali-
zando Mayakovsky, es la que respondía al arte soviético de los pri-
meros años de la década de los veintes. Como todo el mundo sabe,
toda la vanguardia prácticamente empieza a germinar en la Unión
Soviética. Está Chagall, está Kandinsky, están los constructivistas, en el
campo de las artes plásticas. Ahí está toda la gran arquitectura de
vanguardia. Ahí está en el terreno de la poesía, toda la innovación.
Pienso que Mayakovsky hay que situarlo dentro de esa innovación ra-
dical que representó el arte soviético. Había la pretensión en los artis-
tas de la época de hacer un arte revolucionario, pero revolucionario
no en el sentido limitado de revolucionario por la temática o el con-
tenido, sino porque era una revolución en el lenguaje artístico, en el
lenguaje plástico, en el lenguaje poético. El realismo socialista como
teoría y como práctica viene a terminar con eso. Entonces, es obvio
que Mayakovsky se encontraba en una situación de aislamiento, de
contradicción con esta estética oficial dominante. Pienso que el sui-
cidio de Mayakovsky tiene que ver con esta contradicción y oposi-
ción con lo que estaba germinando. Eso se expresa, sobre todo, en
su aportación en el terreno de la dramaturgia. Sus obras dramáti-
cas como La Chinche o El Baño eran una sátira que comenzaba ya a
levantar cabeza en la Unión Soviética".

Guillermo Cabrera Infante, en un reciente artículo sobre el poeta
cubano Nicolás Guillén apuntaba el paradigma de que poetas hispa-
nos como Vallejo, Neruda o Alberti secundaran planteamientos mar-
xistas, en tanto que los anglosajones, como Eliot o Pound apostaran
por criterios parafascistas.
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"Cesar Vallejo era militante del Partido Comunista del Perú, como
usted sabe; yo lo conocí aquí en el Congreso de Escritores Antifascis-
tas celebrado en 1937. Y Alberti. E incluso el mismo Neruda, que
no tiene nada que ver con la estética oficial del realismo socialista,
independientemente que entre las cosas que resultan difícil de olvi-
dar de Neruda estén sus cantos a Stalingrado y todo eso. Pero lo
más significativo de Neruda tiene que ver poco con la estética del
realismo socialista. Aunque claro, los ideólogos del realismo socia-
lista, cuando trataron de ejemplificar con nombres de supuestos
creadores, daban los nombres de Neruda, de Alberti o de Vallejo. O
en el terreno de la pintura, daban el nombre de los muralistas mexica-
nos, que tampoco tiene nada que ver con el realismo socialista".

Sánchez Vázquez siempre entendió que "de una estética propia-
mente del realismo socialista no encontramos ejemplos ilustrativos
en lengua española, que yo recuerde".

Su primer poema lo publicó bajo seudónimo, en la revista Octu-
bre. Era un romance sobre la ley de fugas. Posteriormente, en Méxi-
co, en 1942, publicó un libro de poemas titulado El pulso ardiendo,
que había escrito en España, durante la década anterior.

"Estos poemas son de unos años antes de la guerra. Y resulta que
este libro, cuando salí de España, lo di por perdido porque no me
preocupé de buscar los originales. Lo iba a publicar Altolaguirre,
en Madrid, en aquellas ediciones que hacía él de poesía, con aquella
belleza tipográfica que él lograba. Cuando llegué a México, con
gran sorpresa mía, resultó que él había traído el original. Luego, se ha
reeditado en España, en Madrid, en ediciones Molinos de Agua,
hace unos años, una edición limitada con prólogo de Aurora de Al-
bornoz".

Su primer viaje de regreso a España fue fugaz, con motivo de una
desgracia familiar ocurrida hacia 1972: "Conocí entonces a muy
poca gente. Entre la poca gente que tuve ocasión de conocer fue
este filósofo que sigue siendo buen amigo mío y al que admiro mucho,
Javier Muguerza, y Javier Pradera, también filósofo. Eso era en pleno
franquismo. Cuando volví en los años de 1975 y 1976, ya vine con
más calma, me encontré con una España completamente distinta,
no sólo por razones políticas, sino una España que en el terreno
ideológico se había modernizado, se había desarrollado, pero toda-
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vía con las huellas de los cuarenta años de franquismo. De todas
maneras, también fue una emoción muy fuerte, porque yo vine a
España prácticamente después de treinta y ocho años de ausencia.
Ya mi padre había fallecido. Mi madre vivía todavía aquí en Málaga,
pero fue una impresión muy fuerte la llegada a España y, sobre todo,
aquí a Málaga, donde yo había pasado mi juventud".

Entre su primer regreso y su último viaje, Sánchez Vázquez nota
cambios en materia de desarrollo económico: "Cuando vine los pri-
meros años, se podían ver en Madrid bastantes mendigos en las ca-
lles. Hoy se nota el contraste con los países de América Latina, con
los países de donde vengo. El contraste es grande. En ellos hay un
nivel de miseria, de pobreza, bastante grande".

Los niveles de corrupción también afaman de ser mayores: "Tam-
bién, aunque aquí comienza de nuevo a desarrollarse, al parecer",
comenta Sánchez Vázquez, sonriéndose.

"Noto diferencias en otros aspectos. Ahí, en los medios universi-
tarios, juveniles, me da la impresión de que hay un nivel más alto de
politización, de inquietud, que entre la juventud española. Cuando
yo doy una conferencia en la Universidad, es fácil reunir a cientos de
estudiantes. La conferencia va seguida de un nivel de discusión,
de preguntas y de polémica que a veces dura una hora o dos".

Entiende Sánchez Vázquez que existen razones que pueden ex-
plicar tales diferencias y le preocupa el proceso de derechización
general a escala mundial: "Quizás, esto resulta más acusado en Eu-
ropa que en América Latina. Hasta el punto de que lo que está ocu-
rriendo en los países del Este está siendo un factor muy influyente
en este terreno".

Conviene Sánchez Vázquez en que el panorama no es tan opti-
mista como presume Occidente, en torno a este proceso de renova-
ción en los países socialistas. "Mantuvimos hace poco una mesa re-
donda en la televisión sobre esta cuestión. La conclusión que man-
tengo es que, desde luego, hay que reconocer que existe un fracaso
histórico del llamado socialismo real. Eso es evidente. Un fracaso,
empezando por la Unión Soviética.

"El socialismo real ha sido un desastre desde el punto de vista
histórico —afirma. El fracaso del socialismo real es tan grande que
ha quemado incluso la alternativa de otro modelo de socialismo
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por ahora. Es decir, las reformas del socialismo real han llegado tan
tardíamente que incluso lo que se dio en llamar en Checoslovaquia
en 1968, un socialismo de rostro humano, ni siquiera se plantea
esto. El fracaso es tan grande que incluso el proceso de reacción
frente al socialismo real es tan amplio y tan profundo, que ni siquie-
ra la alternativa socialdemócrata es una alternativa de izquierdas en
estos países".

Considera que el caso de Cuba puede ser diferente por otros
componentes, como el nacionalista o el antiimperialista: "La Revo-
lución cubana desde que nació está bloqueada por el imperialismo
—comenta. Mientras haya ese bloqueo o esa presión, es muy difícil
que haya una reforma o una apertura. Ese es el problema. No puede
abrirse como se ha abierto la sociedad del Este porque eso significa-
ría la penetración inmediata de todo lo que llaman ellos la gusanera,
toda la contrarrevolución que está en Miami. Pienso que tienen que
hacer un esfuerzo por realizar reformas en un sentido democrático,
sin que esta democratización implique naturalmente el retorno de
toda esta bazofia y toda esta morralla contrarrevolucionaria. Y creo
que la sociedad cubana lo está pidiendo en el marco del socialismo.
Porque si no, puede ocurrir lo que ha ocurrido en estos países del
Este".

Insiste en que en la Checoslovaquia de 1968, la invasión soviética
echó por tierra una oportunidad histórica: "Tenga usted en cuenta
que a excepción de Yugoslavia o de la Unión Soviética, todos estos
países son regímenes supuestamente socialistas que no son resultado
de una revolución interior sino exportado. Lógicamente, ha encon-
trado resistencia dentro de la propia sociedad.

"Hay un cierto espejismo con lo que representa el capitalismo
europeo —asegura. Esta gente va a vivir un poco la experiencia del ca-
pitalismo en su propia carne, para que se dé cuenta de lo que es el
desempleo, la inseguridad social, una serie de conquista que ya te-
nían, aunque eran limitadas pero que ya tenían en estos países. Yo
pienso que el socialismo como alternativa sigue siendo vigente y
actual, porque el capitalismo no va a resolver ninguno de los pro-
blemas que no ha resuelto el socialismo real. Por el contrario, los pue-
de agravar. Pero creo que en un futuro inmediato, el porvenir es un
poco difícil.
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"La iniciativa de Achile Ochetto y del Partido Comunista Italia-
no, en aras de incorporarse a la Internacional Socialista, responde,
según Sánchez Vázquez, a la realidad de dicho país y representa "un
intento de deslindarse totalmente de un pasado que, independien-
temente del grado de culpabilidad que pueda tener el partido ac-
tual, es difícil disociarlo.

"De este fracaso del socialismo real, es difícil disociar a los parti-
dos comunistas —asegura. Porque, claro, el modelo de partido, el
modelo de sociedad, el modelo de estrategia ha sido compartido
durante muchos años por los partidos comunistas tradicionales.
Aunque se trate de romper con eso, la fuente sigue ahí".

Cita Sánchez Vázquez que dicho distanciamiento puede llevar in-
cluso a su desaparición y que en México, ya ocurrió, al fundirse di-
cha formación con el Partido de la Revolución Democrática. Por
otra parte, el filósofo algecireño discrepa del Programa 2000 que
actualmente ensaya el PSOE.

"El programa 2000 es la alternativa socialdemócrata, en el fondo,
aplicada a la realidad española, el intento de avanzar hacia un socia-
lismo posible, que está por ver, sin romper estructuralmente con el
capitalismo, lo cual me parece difícil. Yo ya noté eso en la ponencia
que presenté en una reunión donde se debatió este asunto. Yo pien-
so que si no hay una propiedad social dominante sobre los medios
de producción, no puede hablarse de socialismo. Como no puede
hablarse de socialismo, si no hay un Estado bajo el control democrá-
tico de la sociedad. Pero si el problema de las relaciones de propie-
dad pasa a segundo plano, como se dijo ahí, no veo cómo se puede
llegar a una nueva sociedad.

"Esta iniciativa, en cualquier caso, puede sentar las bases para un
capitalismo más civilizado, pero no dejará de ser capitalismo.

"Incluso admitiendo que se hayan alcanzado algunos logros im-
portantes —cuando se han alcanzado, porque no ha ocurrido en to-
dos los países—, por ejemplo con el modelo sueco, se han alcanzado
logros importantes, pero la barrera estructural no se ha cruzado".

Sánchez Vázquez cree que "el socialismo real logró romper la ba-
rrera del capitalismo, destruyó el capitalismo, pero no logró cons-
truir el socialismo.

"La socialdemocracia ha alcanzado, cuando ha alcanzado, una
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serie de prestaciones, de logros importantes en el campo del
capitalismo, pero no ha saltado la barrera del capitalismo. Enton-
ces, la pelota sigue en el tejado.

"Yo de Algeciras salí muy pequeño. De mi infancia, prácticamen-
te no tengo recuerdos", reconoce el filósofo.

Su nacimiento, obedece principalmente a que su padre, teniente de
carabineros, casó con una sanroqueña: "En aquella época, se decía
de forma un poco burlona que la población de Algeciras se di-
vidía en dos, unos contrabandistas y otros carabineros. A mí me tocó
nacer en la parte que perseguía". Su domicilio familiar radicaba en
la Casa de las Columnas, en la calle Ríos. Prácticamente, no tuvo
otros contactos con la ciudad: "Salí de Algeciras a una edad de la que
es difícil tener recuerdos. Después, fuimos a vivir a El Escorial cerca
de Madrid. Más tarde, a los diez o doce años, llegué a Málaga, donde
me formé hasta que comenzó la Guerra civil.

"A Algeciras, volví en 1931, teniendo quince o dieciséis años —evo-
ca. Ahí, bajo la influencia de mi tío Alfredo Vázquez, que después
murió fusilado por el franquismo, yo recibí diríamos la primera in-
fluencia de carácter ideológico. Un poco confusa como era la perso-
nalidad de mi tío, entre libertario y marxista. Pero ahí tuve mis pri-
meros contactos ideológicos con una ideología de tipo revoluciona-
rio". El escritor algecireño José Luis Cano publicó su primer artícu-
lo —"Surrealismo y lucha de clases"—, en la revista Sur, que dirigía en
Málaga, Adolfo Sánchez Vázquez, junto a su cuñado Enrique Rebolle-
do: "Hicimos dos números. Uno salió a finales de 1935 y otro a comien-
zos de 1936. Colaboraciones de José Luis Cano, un poema de Alberti
que nunca he tenido curiosidad de ver si está recogido en su antolo-
gía. No lo recuerdo ahora. Traducciones de Louis Aragon...

"Trabajamos juntos en el periódico Línea que hacían las organi-
zaciones de izquierdas y revolucionarias, en Madrid. Conocí tam-
bién a Ramón Puyol cuando era diseñador de portadas de esta Edi-
torial Cenit famosa, y cartelista conocido. En realidad, mis recuer-
dos son pequeños".

A Algeciras, volvió en 1979: "Tuve ocasión de hablar con este
alcalde comunista de Algeciras, un poco conocer la ciudad, recons-
truir mentalmente parte de mi pasado. Estuve en la calle, en la casa
donde nací".
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En 1988, la Universidad de Cádiz le otorgó el doctorado Honoris
causa, en un acto al que asistió Juan Antonio Palacios, a la sazón
teniente de alcalde y concejal de cultura en Algeciras: "He recibido
con agrado el número de la revista Almoraima, donde se publica
una semblanza mía de Ramón Vargas Machuca.

"En La Línea, vive todavía una prima mía, Herminia, hija de mi
tío Félix, hermano de mi madre, que ya murió", sigue enumerando.
El Ayuntamiento de Algeciras, por fin, pretende ponerle su nombre
a una calle. Aún no es tarde.

La entrevista se desarrolla en uno de los salones que recorren la
primera planta de la Sociedad de Amigos del País, un edificio del
siglo XVIII, en la plaza malagueña de la Constitución. "Esta sociedad
fue muy altiva en los años veintes y treintas. Aquí tuve oportunidad
de asistir a numerosas conferencias y exposiciones. Aquí escuché a
Unamuno..."




