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1915-1927

Adolfo Sánchez Vázquez nace en Algeciras, provincia de Cádiz, el
17 de septiembre de 1915. Su padre, Benedicto Sánchez Calderón,
era teniente del Cuerpo de Carabineros y vería su carrera militar
arruinada en los amargos días de la Guerra civil, al ser encarcelado
durante la ocupación franquista de Málaga y sentenciado a la pena
capital, que más tarde le sería conmutada. Su madre, María Reme-
dios Vázquez Rodríguez, era natural de San Roque (Cádiz). Antes
de nacer Adolfo el matrimonio ya contaba con una hija, Angela. En
1917 nacería el último hermano, Gonzalo, que también llegaría a
militar en el Partido Comunista de España, iniciando su actividad
política como miembro del Comité de Propaganda de la Juventud

' Escritos de política y filosofía. Madrid, Fundación de Investigaciones Marxistas/
Ayuso, [1987). Una observación se hace necesaria: en las páginas que siguen se ha
pretendido dejar constancia de aquellos sucesos, acciones y circunstancias que han
acaecido y rodean a una tan dilatada y fructífera vida de trabajo como es la de
Adolfo Sánchez Vázquez hasta 1986. Y cómo deseamos que lo siga siendo por mu-
cho tiempo. No obstante, y a pesar de nuestro interés por dar un testimonio com-
pleto de ella, algunas cosas se nos han quedado en el tintero y muchos de sus
amigos, conocidos y discípulos han quedado sin mencionar. A todos ellos y al pro-
pio Adolfo Sánchez Vázquez rogamos que nos disculpen. Queremos también agra-
decer la generosa y desinteresada colaboración de personas como: José Sandoval,
Santiago Álvarez y Luis Abollado, que, entre otros, y muy especialmente con sus
testimonios y consejos, han hecho posible este intento de plasmar las inquietudes
de una vida, sus logros y sus aspiraciones. Por último, queremos reconocer la mag-
nífica labor realizada por la revista Anthropos en la confección de un dossier (sobre
Adolfo Sánchez Vázquez) (núm. 52, Barcelona, 1985), que ha facilitado enorme-
mente nuestra labor.
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Comunista en Málaga. La familia se traslada a El Escorial y de ahí,
en 1925, fijan su residencia en Málaga. Es en esta ciudad donde Adol-
fo inicia, en 1927, sus estudios de bachillerato en el Instituto Nacional
de Segunda Enseñanza. De este periodo comenta Andrés Martínez
Lorca: "Primero vivieron en El Palo, calle Blas Palomo y, después,
en Compás de la Victoria y Pedregalejo. Estudió bachillerato por li-
bre junto con su hermano Gonzalo, hoy catedrático de matemáticas
y director de un Instituto de enseñanza media en Sevilla ".2

1927-1931

En este último año concluye su bachillerato y empieza su actividad
política, de la que él mismo confiesa: "La inicié muy precozmente,
en Málaga, pues era difícil sustraerse al clima de entusiasmo y espe-
ranza que suscitó, sobre todo en la juventud estudiantil, el nacimiento
de la Segunda República el 14 de abril de 1931. Pero pronto vinie-
ron nuestras decepciones ante la timidez y la morosidad con que se
desarrollaban los cambios que esperábamos ".3

1932

Inicia sus estudios de Magisterio (Plan Profesional) en la Escuela
Normal de Málaga. Por aquellos años, según nos cuenta el propio
Sánchez Vázquez, Málaga era un hervidero de incesante actividad
política y cultural: "[...] había dado el primer diputado comunista a
las Cortes de la República [...] por la combatividad de su juventud y
su clase obrera, la llamada entonces `Málaga, la Roja', se caracteriza-
ba también en los años de la preguerra por una intensa vida cultu-
ral. Los dos focos más vivos eran la Sociedad de Ciencias y la Socie-
dad Económica de Amigos del País, por cuyas tribunas pasaron los

2 
Andrés Martínez Lorca, "Adolfo Sánchez Vázquez, nuestro filósofo en Méxi-

co", en Sur. Málaga, 23 de octubre de 1983.

'Adolfo Sánchez Vázquez, "Vida y filosofía. Post-scriptum político-filosófico a `Mi

obra filosófica', 1985", en Anthropos, núm. 52. Barcelona, agosto, 1985, p. 10.
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intelectuales más famosos de la época. Fue así como tuve ocasión de
escuchar, entre otros, a Miguel de Unamuno y a Ortega y Gasset. La
Sociedad Económica disponía además de una Biblioteca Circulante
muy al día, que me permitió familiarizarme con lo más importante
de la novelística contemporánea y, en particular, con la asociada a
mis inquietudes revolucionarias que brindaba la Editorial Cenit ".4

1933-1934

Desde muy pronto, por tanto, empiezan a hacer acto de presencia
las inquietudes literarias y políticas que constituyen los dos polos
esenciales de su actividad. Su aproximación, en esta etapa juvenil, a la
poesía y al marxismo, inicialmente no es teórica sino fundamental-
mente práctica. Quizá esta actitud sea la explicación de que incluso
posteriormente, cuando su biografía personal se encamine hacia la
búsqueda en ambos sectores de un mayor rigor teórico —perfilándo-
se así la inclinación por el estudio de la estética y la reflexión crítica
sobre el marxismo— a partir de la filosofía, el ejercicio de dicha dis-
ciplina, sin embargo, en ambos campos se haya concebido siguiendo
la tradición marxiana que inscribe a la teoría en el terreno de la praxis
transformadora, por cuanto no se aspira exclusivamente, a partir de
aquélla, a conocer el mundo sino a transformarlo. Pero si la anterior
disquisición nos sirve, en una visión anticipada, para enlazar los pri-
meros años de formación con la producción teórica posterior, de-
tengámonos ahora en este periodo inicial señalando las notas esen-
ciales y las circunstancias que rodean a esa doble actividad práctica.
Respecto a la primera, a la actividad poética de esos años, un amigo
y compañero suyo en las Juventudes Comunistas, Luis Abollado, la
califica de "surrealista", y comenta: "Todavía recuerdo algunas
estrofas de los versos de Adolfo en aquel periodo:

`Mar de vinagre y peces congelados
con gritos de escalera y vientos sublevados ".5

"Ibid., p. 11.

Testimonio verbal. Madrid, 8 de abril de 1986.
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El propio Adolfo Sánchez Vázquez recrea en su artículo "Vida y filo-
sofía" sus inicios literario-poéticos: "Mis primeros escarceos en este
campo se desarrollaron en Málaga en la primera mitad de los años
treintas, animados por la personalidad singular —humana y poéti-
ca— de Emilio Prados, uno de los grandes de la Generación del 27
[...] Por aquellos años, Rafael Alberti, empeñado en conjugar al más
alto nivel poesía y revolución, fundó la revista Octubre, y a ella envié
un romance que apareció en uno de sus números, en 1933" .

6 En
cuanto a la actividad política: "En 1933 ya formaba parte —confirma
Sánchez Vázquez— del Bloque de Estudiantes Revolucionarios (BER)
dentro de la FUE, y ese mismo año, en Málaga ingresé en la Juventud
Comunista" . 7

Tres notas esenciales caracterizaban a las organizaciones políti-
cas de izquierda. En primer lugar, en ellas se integraba un amplio
espectro social que reunía tanto a intelectuales como a obreros. Luis
Abollado, militante de la Juventud Comunista desde 1932 y trabaja-
dor en el sector textil de la industria malagueña, destaca esta carac-
terística: "Yo conocí a Adolfo en las Juventudes Comunistas y nos
hicimos amigos. Por aquel entonces, él ya era uno de los astros de la
cultura malagueña. Entre sus amigos se encontraban Tomás García,
Altolaguirre (que en Litoral había publicado en la imprenta Sur La
casada infiel de Lorca), Emilio Prados, el famoso poeta. Ellos simpa-
tizaban con el partido y lo sostenían económicamente, incluso ha-
cían la propaganda; también se encontraba el industrial Bernabé
Fernández-Canivell, que hizo una inmensa fortuna con el "ceregumil"
—una especie de reconstituyente que toda la gente de mi edad cono-
ce y ha tomado. Aunque éstos eran sus amigos, Adolfo se distinguía
por ser menos elitista, siempre estuvo más cercano al sector obrero,
a la juventud". La segunda nota importante resaltada por Abollado
y refrendada por el testimonio de Adolfo Sánchez Vázquez la cons-
tituye la naturaleza especialmente combativa de la Juventud Comu-
nista: "Por su culto a la acción rayano en la aventura —afirma este
último— apenas si se distinguían de las Juventudes Libertarias (anar-
quistas) con las que sus relaciones, por otro lado, no eran nada cordia-

6 A. Sánchez Vázquez, "Vida y filosofía...", en op. cit., p. 10.
7ldem.
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les".g Luis Abollado también reconoce el carácter violento de algunos
de los cuadros de la Juventud Comunista: "Su actuación era siempre
muy combativa. Adolfo se distinguía por no compartir esa actitud. Era
más dado a la reflexión. Recuerdo, incluso por aquellos años en Mála-
ga, en el primer mitin fascista de Gil Robles, una manifestación que
derivó en una pelea encarnizada de la Juventud Socialista y lajuven-
tud Comunista contra la Guardia de Asalto que actuaba en contra de la
manifestación para proteger a Urraca Pastor, derechista de entonces".
El tercer rasgo significativo se manifiesta en la escasa preocupación
teórica de dicha organización, mucho más interesada en cuestiones
políticas de tipo práctico. "A la riqueza de una praxis violenta —in-
siste Sánchez Vázquez— correspondía su pobreza en el terreno de la
teoría".9 Pero quizá esta deficiencia no sea sólo imputable a la Ju-
ventud Comunista en exclusiva, puesto que, por el contrario, consti-
tuye una de las características esenciales, comunes a todos los movi-
mientos de izquierda de la preguerra civil en España, incluido el
Partido Comunista, peculiaridad que sólo empieza a modificarse a
partir de los años sesentas. El descontento, la injusticia social lleva-
ban a la acción romántica, huérfana de teoría, se sustentaba esen-
cialmente en doctrinas aprendidas e importadas, que apenas pasa-
ban por el tribunal de la reflexión, del juicio crítico, en la confron-
tación empírica con la realidad concreta. La experiencia de Sánchez
Vázquez respecto al inicio de su vida militante y formación marxis-
ta es suficientemente ilustrativa y seguramente sirve de ejemplo de
la educación política recibida por muchos jóvenes radicales de su
generación: "Mi ingreso en las filas de la juventud Comunista no
había sido el fruto de una reflexión teórica, sino de un inconfor-
mismo creciente un tanto romántico y utópico en el que los grandes
ideales desdeñaban medirse con la vara de lo real. Sin embargo, la teo-
ría no podía estar totalmente ausente. Un tío mío, Alfredo Vázquez,
que vivía en Algeciras, fue el primero en poner en mis manos, en con-
fuso maridaje, textos marxistas y anarquistas, y con ellos fui sentan-
do los cimientos de una ideología revolucionaria". 10 El tío al que se

S Idem.
9 lbid., pp. 10-11.
1°Ibid., p. 11.
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refiere Sánchez Vázquez era periodista y trabajaba en el Ayunta-
miento; a él dedica este cariñoso y estremecedor recuerdo: "Por
cierto que mi tío, un rebelde más romántico que revolucionario, nun-
ca quiso sujetarse a ninguna disciplina de partido. Fue detenido
por los franquistas en los primeros días de la sublevación; en un
momento de desesperación intentó suicidarse y, sin que se le permi-
tiera reponerse de sus heridas, fue fusilado"."

1935

En octubre inicia sus estudios universitarios de filosofía y literatura
en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central de
Madrid —que ya había sido trasladada a la recién edificada Ciudad
Universitaria— tras haber conseguido aprobar el durísimo examen
de ingreso. Detengámonos en recrear —con la ayuda de Sánchez
Vázquez— el ambiente de aquella inolvidable y prestigiosa institu-
ción, donde coincidieron gran parte de lo más granado de la in-
telectualidad española de la época, y cuya ejemplar labor, a pesar de
su marcado tinte elitista, todavía es un sistema válido de docencia a
imitar, actualizando sus contenidos, conservando la calidad de su
enseñanza y el rigor de sus métodos. ¿Cómo era aquella Facultad de
Filosofía? ¿Qué talante se respiraba? ¿Qué tipo de cursos y quiénes
los impartían? ¿Hacia qué modelo de enseñanza se encaminaba?
¿Cuáles eran sus deficiencias? De todo ello da cuenta en su ensayo
biográfico Sánchez Vázquez: "La Facultad de Filosofía y Letras, or-
gullo de la política cultural de la República, era, tanto por el pensa-
miento que la inspiraba como por la influencia que ejercía en sus
aulas, la Facultad de José Ortega y Gasset. En ella se cristalizaba su
idea de la misión en la Universidad y, en cierto modo, se transpa-
rentaba su visión elitista de España y de la sociedad. Características
de la Facultad eran su alto nivel académico, la introducción de nue-
vos métodos de enseñanza, la voluntariedad de la asistencia a los
cursos, la eliminación de los exámenes de asignaturas y, sobre todo,

Idenz.



ANA LUCAS 333

una implacable selección del alumnado. A la Facultad sólo se podía
ingresar después de pasar por las horcas caudinas de un tribunal pre-
sidido por el hombre de hierro y de confianza de Ortega, don José
Gaos [...] En la Facultad se daban cursos excelentes y entre ellos
recuerdo todavía con la mayor satisfacción los de José F. Mon-
tesinos sobre la juglaría medieval, la novela picaresca y la poesía de
san Juan de la Cruz. Recuerdo también las menos excelentes de his-
toria del arte de don Andrés Ovejero, que compensaba sus limita-
ciones docentes con nuestras visitas periódicas a Toledo. Y entre los
buenos cursos se contaban los herméticos de Zubiri y, por supuesto,
los de Ortega. [...] Las brillantes clases de Ortega —multitudinarias
en contraste con su vocación elitista— constituían un verdadero acon-
tecimiento no sólo académico, sino `social'. En ellos se congregaba
la `crema intelectual' de la capital, pero al mismo tiempo no era extra-
ño encontrarse entre un torero famoso y alguna conocida marquesa.
Los estudiantes de la Facultad, entre los que se contaban también
`niñas bien' de Madrid, parecían vivir en el mejor de los mundos, más
allá del bien y del mal, al margen del aire candente que se respiraba
en la calle. [...] Yo estudiaba con ahínco los cursos que había escogi-
do, pero aunque satisfecho académicamente por el buen nivel en
que se daban, me sentía extraño ideológicamente pues nada encon-
traba en ellos que remotamente se pareciera al marxismo. Incluso el
curso de Lógica del socialista Besteiro, a la sazón presidente de las
Cortes, era lo más ajeno a él. Mi marxismo seguía siendo, por tanto, el
de un autodidacta y se desarrollaba casi exclusivamente, fuera de la
Universidad, en un plano político militante ".12

Pero Adolfo Sánchez Vázquez no sólo vivió el Madrid académico,
también frecuentó el ambiente cultural de las tertulias: "Me incor-
poré a algunas de las abundantes tertulias literarias de la capital y
establecí relaciones amistosas con jóvenes escritores de la época como
Miguel Hernández, Arturo Serrano Plaja yJosé Herrera Petere. Pude
establecerlas con otros, ya consagrados, como el propio Rafael
Alberti, Ramón J. Sender y Pablo Neruda".13

12 lbid., p. 11.
13 lbid., p. 10.
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En cuanto a su propia actividad literaria empieza a colaborar en
la sección de literatura de Mundo Obrero, y dirige junto con José Luis
Cano la publicación político-cultural Línea, de exigua vida. En Má-
laga, con José Enrique Rebolledo —hijo de médico y hermano de su
futura esposa Aurora— funda y trabaja en la revista Sur dedicada a
la poesía, precedente directo del actual periódico malagueño. En la
también breve existencia de esta última publicación —sólo pudieron
aparecer dos números— figuran colaboraciones de Alberti, Altola-
guirre, Jean Cassou, José Luis Cano, Emilio Prados, Serrano Plaja,
María Teresa León y Angel Augier.

1936

Continúa sus cursos de filosofía en la universidad madrileña que ve
interrumpidos por el estallido de la Guerra civil. La sublevación
franquista del 18 de julio le sorprende en Málaga. Todavía, en esa fe-
cha, a caballo entre Madrid y aquella otra ciudad, escribe un libro de
poemas que titula El pulso ardiendo, y que sólo verá la luz de su publi-
cación años después, ya en el exilio, en México. Por este año su lec-
tura teórica del marxismo sigue siendo muy incompleta: "Apenas si
manejaba algunos textos clásicos en las primeras y excelentes versio-
nes de Wenceslao Roces, aunque casi sin rozar los problemas filosó-
ficos". 14 Pero la guerra trunca éste y cualquier otro propósito de
reforzar intereses intelectuales o de concluir los estudios iniciados.

Los primeros días de la conflagración bélica serán rememorados
en su narración autobiográfica desde la propia vivencia de los aconte-
cimientos. En ella se palpa toda la tensión del momento: "Los obre-
ros se lanzaron espontáneamente a las calles y en una lucha heroica,
en la que los jóvenes de orientación socialista, comunista y libertaria
ocupaban las primeras filas, aplastaron la insurrección. Pero la lu-
cha apenas comenzaba. Desde el primer momento me sumé a ella a
través de las tareas que me encomendaba la organización local de la
JSU, producto de la reciente fusión de las Juventudes Socialistas y

14 7bid., p. 11.
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Comunistas. En Málaga fui miembro de su Comité Provincial y di-
rector de su órgano de expresión, Octubre".15

1937

Durante la guerra su labor poética se ve notablemente reducida a
un escaso número de romances que van apareciendo en las publi-
caciones de la prensa militante malagueña y que posteriormente serán
recopilados en el Romancero General de la Guerra de España (Valen-
cia, 1937). Toda su actividad se centra en la contienda. Luis Abollado
recuerda una simpática anécdota de su amigo que resume muy bien
el no aludido hasta ahora talante cordial e irónico de Adolfo Sán-
chez Vázquez: "Recuerdo que Adolfo participó en uno de esos míti-
nes para levantar los ánimos de la población y donde se les pedía
que no decayeran ni en la lucha, ni en el tesón. Se trataba de seguir
trabajando de forma solidaria para poder mantener provisiones para
la ciudad y la tropa. En un determinado momento de su discurso,
con el ánimo de distenderlo, no se le ocurrió otra cosa que decir lo
que habíamos leído en una nota de prensa sobre la Unión Soviética:
no cejaremos en nuestro empeño hasta que el último grano de trigo
quedé recogido. Uno de los malagueños que le escuchaban, le con-
testó gritando: ¡Oye! ¡Pídenos otra cosa, que aquí no hay de eso! La
carcajada fue general".

A mediados del mes de enero se desplaza a Valencia para asistir
como delegado a la Conferencia Nacional de las Juventudes Socialis-
tas Unificadas. A los pocos días de su regreso a Málaga cae la ciudad
a manos de las tropas franquistas e italianas. El éxodo, que con tal
motivo emprende la población civil caminando por la carretera de
la costa hasta Almería, bajo el fuego de la artillería enemiga que la
hostiga desde los barcos anclados en el litoral, es una de las páginas
más dramáticas de la guerra, de cuyo testimonio Adolfo Sánchez Váz-
quez dejó escrito: "Aún nos duelen los oídos y los ojos. Pero quisiera
abrir las venas oscurecidas del recuerdo en este cuerpo de pesadilla

15
lbid., p. 12.
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que se ha desplomado sobre nosotros. Durante cuatro días hemos
estado perseguidos por el tormento de la interrogación continua,
de la esperanza entumecida a cada momento. La noche del día seis
la tragedia era un lienzo próximo para todos los ojos. El aire calien-
te, las esquinas desiertas, las luces congeladas, la delataban por to-
das partes [...] El sábado seis de febrero el frente se había roto, el
enemigo avanzó, desplegando sus mejores elementos. Al anochecer
tomaba las alturas que dominaban Málaga. La noticia abrió un re-
guero de fuego en los corazones. Se encendieron las miradas. Se
agolpaban los puños, impacientes, a las puertas de los sindicatos.
Los primeros obuses en las calles de Málaga levantaron inesperada-
mente un muro de angustia. Los tanques sembraban la muerte muy
cerca [...] Era preciso oponer un muro de sangre, de carne viva a
aquella techumbre que se desplomaba. Un muro así no podía dar-
nos la victoria, pero podía salvar miles de vidas. Miles de volunta-
rios marcharon al frente. Sabían, al marchar, que la tierra que pisaban
a su paso no la pisarían más. Y ahí quedaron tendidos en las carrete-
ras, aplastados por los tanques, ametrallados por los aviones, con-
vertidos para siempre en simiente de abnegación y sacrificio. La
flor del Partido Comunista, lo mejor de sus cuadros, se sacrificó.
Sólo así se pudo salvar las vidas de miles y miles de hombres y mu-
jeres que marchaban carretera adelante buscando nuevos climas
donde el dolor no les golpease tan implacablemente. [...] Al anoche-
cer, hundidos en un silencio impresionante, comenzó el éxodo. Se
abandonaba Málaga con el pulso encogido. Las calles tenían la sen-
sación de soledad de la noche pasada. Era aquella soledad la que
mordía nuestros nervios [...] Y los hombres, las mujeres y los niños
tomaban el camino de El Palo, carretera adelante, librándose de las
horribles ligaduras que encadenaban sus sueños. [...] Durante toda
la noche del domingo siete y la madrugada del lunes, miles y miles
de personas pasaron Torre del Mar. Se entraba en un nuevo clima,
ya que el aire no pesaba con tanto aplomo. El grueso de la caravana
pudo continuar. Y desde entonces, Torre del Mar fue un nombre
que golpeaba todos los oídos como un llamamiento deses-
perado. Ya sólo había una preocupación: avanzar, avanzar... Acelerar
la marcha era acercarse a la vida. El éxodo adquiere ahora la catego-
ría de un martirio continuo. Hay pies que se niegan a marchar, y, sin
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embargo, marchan. Hay ojos que quieren cerrarse, y, sin embargo,
se abren dolorosamente, con la mirada fija, y flotando, sin respues-
ta, siempre la misma pregunta: ¿Dónde está el fin? ¿Dónde termina
la angustia? Y así un minuto, y otro, y otro... La caravana marcha
pesadamente. De pronto se ve sacudida, como mordida por un ca-
lambre. Gimen los niños. Las madres llaman a sus hijos. ¿Por qué
tanto crimen? La respuesta está ahí. En los estampidos secos de esos
barcos que disparan desde doscientos metros, partiendo la masa
humana en pedazos que sangran [...]

"Pero la tragedia crece en esos padres que ven a sus hijos claman-
do, gritando, mientras suena el tableteo de las ametralladoras. Y así
hasta Motril. Después la odisea continúa. Los que llegaron hasta
Almería con los pies abiertos, el corazón hundido, con la familia des-
hecha, han levantado para siempre la acusación más firme contra la
barbarie del fascismo".'6

Desde Málaga, tras estos amargos acontecimientos, se desplaza a
Valencia, donde Santiago Carrillo en nombre de la Comisión Ejecu-
tiva de IaJSU le encarga trasladarse a Madrid para llevar la dirección
del periódico Ahora, órgano de expresión de la JSU en la zona repu-
blicana de enorme influencia en el Ejército Popular, al frente de la
cual permanecerá por espacio de seis meses. De la ciudad, en aque-
llos duros días, comenta: "Madrid en la noche era una ciudad
fantasmal como toda ciudad sitiada. El edificio del periódico [...] se
encontraba en la vieja Cuesta de San Vicente, cerca de la zona de
combate. En verdad, todo Madrid lo era. En la vida del pueblo madri-
leño, el sacrificio heroico formaba ya parte de su cotidianidad"."

A principios del mes de julio como director de Ahora es invitado
a asistir a las sesiones del II Congreso Internacional de Escritores
Antifascistas, celebrado en Madrid. Sobre este acontecimiento afir-
ma: "Para un joven intelectual como yo era una oportunidad inol-
vidable la de poder conocer personalmente a los más altos exponentes
de la literatura europea: Malraux, Tristán Tzara, Louis Aragon, Stephen

1
` A. Sánchez Vázquez, "Málaga, ciudad sacrificada", en Hora de España, 1, núm.

Iv, enero-mayo, 1937, pp. 45-48.
"A. Sánchez Vázquez, "Vida y filosofía...", en op. cit., p. 12.
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Spender, Ehrenburg, Ana Seghers, así como los hispanoamericanos
César Vallejo, Carpentier, Octavio Paz, Pita Rodríguez, entre otros,
sin contar a los españoles Alberti, Bergamín, Sender, Corpus Barga,
Serrano Plaja, que ya conocía ".18

En septiembre de ese mismo año, debido a una protesta de la
delegación de la Internacional Juvenil Socialista con motivo de un ar-
tículo de un redactor del periódico, relacionado con la visita de las
delegaciones de las Internacionales juveniles a Madrid, decide di-
mitir de su cargo y pide su incorporación al frente.

1937-1939

En el mismo mes de septiembre de 1937 se incorpora al frente del
Este a la Once División, "una unidad de choque de nuestro ejército
—matiza Sánchez Vázquez— que se había hecho famosa en la defen-
sa de Madrid. Estaba mandada por el ya entonces legendario coman-
dante Líster, y su comisario político era Santiago Álvarez, uno de los
hombres con más y diversas virtudes que he conocido en este mun-
do. Bajo su dirección pasé al Comisariado de la División, para hacer-
me cargo de las tareas de prensa y propaganda, así como del órgano
de esta unidad militar, ¡Pasaremos! Del Comisariado formaban parte
también Paco Ganivet, nieto de Ángel Ganivet, así como Miguel Her-
nández y José Herrera Petere, que aportaban sobre todo su colabo-
ración poética")` Allí también conocerá ajosé Sandoval con el cual
entabla una sólida amistad; él es quien nos recuerda, dado el eleva-
do número de intelectuales que allí se encontraban junto con Sán-
chez Vázquez, la denominación dada por la tropa al grupo, al que
llamaban el "Batallón del talento ".2o

En el momento en que Sánchez Vázquez se presenta en el cuartel
general de la Once División, ésta operaba en el frente de Aragón; al
finalizar el año, con tal motivo, participa en la batalla de Teruel.

' s Ibid., p. 12.

"Ibid., p. 12.
20 Testimonio verbal. Madrid, 1986.
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Gracias a la paciente labor de recopilación de documentos, reuni-
dos por Santiago Álvarez en su libro Yo he sido comisario político. Me-
morias de la guerra, podemos reproducir la crónica de guerra que
Sánchez Vázquez plasmó en ¡Pasaremos! de la batalla: "Una mañana
helada de diciembre, al filo de la madrugada del día 15, los solda-
dos de la Once División se dirigieron hacia los Altos de Celadas...
Desde aquí, al rayar el día, se lanzaron hacia adelante por terreno
enemigo. En aquellos momentos varios cuerpos de ejército, milla-
res y millares de hombres, en un silencio impresionante avanzaban
en distintas direcciones... Todos con una audacia ejemplar, con una
precisión propia de un gran ejército... El objetivo final era Teruel.
En menos de tres horas, marchando sobre el frío y la nieve, la Once
División cortó las comunicaciones de la capital. San Blas cayó en
nuestro poder rápidamente. Y Concud, con sus fortines y sus cañones,
cayó al oscurecer del mismo día. Mientras tanto, el Decimonoveno
Cuerpo de Ejército, partiendo de otra base, avanzaba para unirse con
las fuerzas de la Once División. Progresando por terreno enemigo, las
dos columnas se encontraron dentro del plazo que se les fijó".

Al entrar Negrín en el Gobierno la Once División pasa a integrar
el Quinto Cuerpo de Ejército; en él Sánchez Vázquez desempeña de
nuevo una labor similar a la anterior, dirigiendo esta vez la publica-
ción Acero. De este periodo, que coincide con la resistencia en Catalu-
ña, comenta Santiago Álvarez en su obra ya mencionada: "A pesar
de nuestro obligado repliegue, Acero, el periódico del Quinto Cuer-
po de Ejército, no dejó de salir ni un solo número, prestando su
valiosa contribución política y moral al esfuerzo por retrasar el avance
enemigo. En un momento dado decidimos trasladar su redacción a
un pueblecito de la cordillera pirenaica, lindante ya con la frontera
francesa: Masané de Cabrenys. Desde ahí se garantizó su continui-
dad, y en los últimos días —6, 7, 8 y 9 de febrero— salió diariamente
en formato de una sola hoja. El 9 de febrero, ante la orden de cru-
ce de la frontera, su suplemento fue un manifiesto firmado por el
jefe y el comisario". De esta misma etapa de la guerra escribe Sánchez
Vázquez: "Con el Quinto Cuerpo hice todo el resto de la guerra en
Cataluña hasta que después de la durísima batalla del Ebro nuestras
tropas se vieron forzadas a cruzar la frontera. Era el 9 de febrero de
1939. Todavía el día anterior redactamos y publicamos el último
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número de nuestro periódico Acero".21 Y un poco antes de la descrip-
ción de estos acontecimientos, recuerda: "Entre las satisfacciones
que me deparó mi paso por la sección del Comisariado [...] estaban
las visitas que hice a Antonio Machado y a su madre para entre-
garles los víveres que les obsequiaban los jefes del Quinto Cuerpo ".22

En cuanto a su labor realizada como director de prensa durante
la guerra, Santiago Álvarez precisa: "Esa asiduidad de Acero no hu-
biera sido posible sin la abnegación y el espíritu de sacrificio de los
linotipistas y demás técnicos que garantizaban su edición, y si de su
redacción no hubiera formado parte el grupo de colaboradores del
comisario [...] encabezado por Adolfo Sánchez Vázquez, su jefe de
redacción. Adolfo era un joven lleno de coraje, estudioso, con gran
voluntad, capacidad de trabajo, sentido de la responsabilidad y un
espíritu crítico y riguroso, tanto en el orden político como intelec-
tual; [...] presagiaba ya entonces la dimensión intelectual que habría
de alcanzar posteriormente en el exilio, en México". Todavía hoy
hablando con este hombre de aspecto bondadoso y cordial comen-
ta: "Adolfo era un hombre por entonces muy joven, pero ya poseía
un gran tesón, no necesitaba estímulos para trabajar como Rebolle-
do, su cuñado, o Petere, que colaboraban en Acero con él, el cual,
me decía en broma: `Si no hay coñac no podemos continuar'. Yo
definiría a Adolfo como un hombre esencialmente válido. Aunque
su alma de filósofo nos condujera muchas veces a mantener posicio-
nes distintas, surgiendo así algunas discusiones —el filósofo no cali-
bra la realidad política—, siempre hubo entre nosotros una gran
confianza y una gran amistad".23

1939

Una de las conclusiones más importantes que se extrae del testimo-
nio personal de Adolfo Sánchez Vázquez sobre la Guerra civil espa-
ñola es que, ante todo, fue una contienda en la que se luchaba por la

21 A. Sánchez Vázquez, "Vida y filosofía....., en op. cit., p. 12.

22Iden.
23 Testimonio verbal. Madrid, abril, 1986.
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defensa de unos ideales: "La trágica experiencia de la Guerra ci-
vil había terminado para mí. A lo largo de ella y, sobre todo, en los
últimos meses, había adquirido propiamente una tonalidad trágica.
Como en las grandes tragedias se luchaba de un modo insobornable
por unos principios, por una causa, aunque ello significara la mar-
cha inexorable a un desenlace infeliz: el fracaso, la derrota, la muer-
te [...] Conscientes de la grandeza de nuestra causa, del significado
universal de nuestra guerra y convencidos asimismo de haber ac-
tuado como debíamos, nos sentíamos, en plena derrota —camino de
los campos de concentración—, superiores a nuestros vencedores en
el campo de batalla". "La Guerra civil fue para mí una experiencia
vital importantísima, pero [...] muy poco propicia para enriquecer
mi menguado bagaje teórico-filosófico. Para un joven militante de
filas como yo, ser marxista significaba entonces comprender lajus-
teza de nuestra lucha y la necesidad de actuar subordinándolo todo
a un objetivo prioritario: ganar la guerra, y aunque las perspectivas
de la victoria se alejaran [...] el objetivo no podía ser otro que luchar
y luchar. Pensar en otra cosa, desviarse de ese objetivo combatiente,
prosiguiendo, por ejemplo, mis estudios universitarios [...] me hu-
biera parecido no sólo inconcebible sino indigno. Enfrascado en la
lucha, carente por otra parte de la información necesaria y del
instrumental teórico-crítico indispensable y deslumbrado todavía
por el mito de la `patria del proletariado', mal podía ver claro a tra-
vés del velo que por entonces tejía y destejía el stalinismo ".24

La derrota hacía inminente el exilio, pero todavía es enviado a una
misión especial por el Estado Mayor, atravesando los Pirineos hacia
Perpignan. La discreción y ambigüedad mantenidas por Sánchez
Vázquez en la narración de este capítulo de su vida se debe precisa-
mente a las circunstancias que rodean a dicha misión, reveladas en
la actualidad, en su libro, por Santiago Álvarez, a quien se le enco-
mienda entrevistarse con el general Vicente Rojo para que, en un
intento desesperado por modificar el rumbo desfavorable de la gue-
rra, se dirija a la Zona Centro-Sur, junto a Negrín. Pero la sublevación
del coronel Casado hace fracasar esta misión, en la que es acompa-
ñado por Adolfo Sánchez Vázquez. Es de esta forma en la que em-

24 A. Sánchez Vázquez, "Vida y filosofía...", en op. cit., pp. 12-13.
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prenden juntos la primera etapa del exilio hacia París: "La misión
que se me había encomendado —cuenta el comisario político— era
convencer al general de que saliese para la Zona Centro [...] Segui-
damente me puse a preparar mi salida hacia París, de donde me tras-
ladaría a Toulouse. Mi amigo y camarada, el arquitecto Manuel Sán-
chez Arcas (diseñador y constructor de la Ciudad Universitaria de
Madrid), que aún disponía de su coche oficial de la Subsecretaría
de Propaganda de la Presidencia del Consejo de Ministros, me lo ofre-
ció para hacer el viaje. Era un imponente Hispano-Suiza capaz de tra-
garse miles de kilómetros. Lo acepté. Me acompañó Adolfo Sánchez
Vázquez, que deseaba por el momento situarse en París. Salimos de
Perpignan el 4 de marzo al atardecer. Cruzamos el centro de Fran-
cia con un impresionante temporal de nieve [...] La primera noticia
que escuchamos fue la sublevación del coronel Casado, a la cabeza
de su Junta contra el gobierno legítimo de Negrín. Nos dejó más
helados que la nieve y el hielo que nos circundaban. ¡Ya no hay nada
que hacer!, exclamé. Porque —comenté con Adolfo Sánchez Vázquez—
si la posibilidad de resistencia durante unos meses era ya problemá-
tica, la sublevación de Casado asesta un duro golpe mortal a esa
posibilidad.

"Llegamos a la dirección que tenía para presentarme en París [...]
Ahí nos confirmaron la fatal noticia [...] La ida a Toulouse, para
salir hacia la Zona Centro, ya no tenía objeto; quedaba cancelada.
Todo cambiaba".

A su llegada clandestina a París, Sánchez Vázquez es trasladado
"a un albergue que la Asociación de Escritores Franceses había pre-
parado para algunos intelectuales españoles en Roissy-en-Brie. Cuan-
do llegamos Rejano y yo, ya se encontraba en él un grupo de escri-
tores catalanes entre los que se contaban Pere Quart, Mercé Rodoreda
y Sebastiá Gasch ".25

En París le llega la noticia de que el general Lázaro Cárdenas,
presidente de México, acogería en su país a los refugiados españo-
les: "Tuve la suerte —verdadera lotería— de contarme entre los que
podían iniciar, gracias a Cárdenas, una nueva vida. Y en Séte, puer-

2' Ibid., p. 13.
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to francés del Mediterráneo, embarcamos en la primera expedición
colectiva, a bordo del Sinaia.26 Adolfo Sánchez Vázquez lo descono-
cía casi todo de México; sabía lo que Andrés Iduarte, Siqueiros, el
coronel Gómez, Octavio Paz y Juan de la Cabada le habían conta-
do durante la Guerra civil española de la Revolución mexicana y de
la labor de Cárdenas.

La travesía duró quince días. A bordo, la expedición española
procuró informarse acerca de la cultura e historia de la sociedad
contemporánea mexicana; para ello contaba con las explicaciones
del matrimonio Gamboa. Se llegó incluso a redactar un pequeño
periódico diario donde se registraron las impresiones del viaje, la
labor cultural desarrollada y la vida a bordo. Él y Juan Rejano fue-
ron los primeros en escuchar el poema "Entre España y México", de
Pedro Garfias, cuya última estrofa decía: "Como en otro tiempo por
la mar salada / se va un río español de sangre roja, / de generosa san-
gre desbordada... / Pero eres tú, esta vez, quien nos conquista / y
para siempre, ¡oh vieja y nueva España! "27

El 13 de junio de 1939 la expedición llega a Veracruz; el recibi-
miento, apoteósico, es descrito por Sánchez Vázquez en los siguientes
términos: "En el puerto nos esperaba la acogida entusiasta de veinte
mil jarochos (trabajadores en su mayoría), así como los cálidos saludos
del licenciado García Téllez, secretario de Gobernación y represen-
tante personal del general Cárdenas y del licenciado Vicente
Lombardo Toledano, secretario general de la poderosa CTM (Confe-
deración de Trabajadores de México). Desembarcamos entre aplau-
sos y vítores. Al hacerlo, estrenábamos una nueva e incierta vida: la
del exilio".28

De la significación de esta amarga palabra: "exilio", Adolfo Sán-
chez Vázquez ha hecho una bella y terrible reflexión que difiere de
la de Gaos: "Éramos eso: desterrados y no simples transterrados,
como nos calificó Gaos. Nunca estuve de acuerdo con esta expre-
sión de mi maestro por las razones que el lector podrá encontrar en

26Idem.
27 Idem.

28Idem.
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mi escrito `Fin del exilio y exilio sin fin' 
"29 

En efecto, en el mencio-
nado trabajo entre otras cosas se nos dice: "El exilio es un desgarrón
que no acaba de desgarrarse, una herida que no cicatriza, una puer-
ta que parece abrirse y que nunca se abre [...] Siempre en vilo, sin
tocar tierra. El desterrado al perder su tierra se queda aterrado (en
su sentido originario: sin tierra). El destierro no es un simple tras-
plante de un hombre de una tierra a otra; es no sólo la pérdida de la
tierra propia, sino con ello la pérdida de la tierra como raíz o cen-
tro [...] El desterrado no tiene tierra [...] Está en vilo sin asentarse
en ella. Cortadas sus raíces no puede arraigarse aquí; prendido del
pasado, arrastrado por el futuro, no vive el presente. De ahí su
idealización de lo perdido, la nostalgia que envuelve todo en una
nueva luz [...] mirando el presente ven el pasado [...] y por ello nada
más ciego e ineficaz que los partidos del exilio, con el reloj parado
en una hora ya lejana".3o

1940-1941

El México al que llega Adolfo Sánchez Vázquez, junto con sus compa-
ñeros, era el del último año de gobierno del general Cárdenas, el pre-
sidente que había expropiado los pozos petroleros, acción de gran
transcendencia histórica, y había dado un sentido más radical a la
Revolución. Sin embargo, y a pesar de ello, no todo era revoluciona-
rio en México. La imagen idealizada de los españoles recién llega-
dos, forjada en las lecturas y conversaciones de la travesía y engrande-
cida por sus deseos, pronto tuvo que enfrentarse a la realidad: "Pero
pronto empezamos a ver las contradicciones de un país en el que,
con asombro nuestro, hasta los reaccionarios usaban la palabra 're-
volución'. No todo, ciertamente, era tan revolucionario [...] como
pensábamos. La derecha tradicional y la prensa nacional en su ma-
yor parte, concentraron en nosotros los epítetos más ofensivos para

29Ideen.
S0 Cj. A. Sánchez Vázquez, "Fin del exilio y exilio sin fin", en ¡Exilio! México,

Tinta Libre, 1977.



ANA LUCAS 345

ofender así al gobierno de Cárdenas. Sin embargo, en la calle, en
los centros de estudio y trabajo, esto era más bien la excepción que
la regla. Las autoridades, el movimiento obrero y los intelectuales
nos tendían generosamente la mano haciendo suyo el gesto de no-
bleza y humanidad de Cárdenas ".31

En la autobiografía de Sánchez Vázquez que venimos utilizando
se destaca, junto a la generosa hospitalidad del general Cárdenas, la
beneficiosa labor —reconocida por los propios mexicanos— que a
la larga desarrollaron los exiliados españoles, entre los cuales se en-
contraba lo más granado de la intelectualidad española. Si bien, en un
principio, esta fecunda aportación estaba por realizar y en nada mer-
ma la grandeza de tender la mano a quienes se han visto privados
de hogar.

Poco a poco Adolfo Sánchez Vázquez se incorpora a la vida inte-
lectual del país: "Cada quien orientó su vida como pudo en un cam-
po u otro. Se trataba de adaptarse a un medio que se desconocía por
completo, y de adaptarse en condiciones que, no obstante la gene-
rosa hospitalidad, significaban construirse una vida marcada por el
desgarrón terrible del destierro". ?2 Estas condiciones marcan su vida
política y cultural, puesto que dicha incorporación se realiza en un
principio desde la organización activa de la emigración: "Desde el pri-
mer momento —nos confirma Sánchez Vázquez— orienté mis pasos
en una dirección política y cultural. Pronto participé en la funda-
ción de Romance, con Juan Rejano, Lorenzo Varela, Antonio Sánchez
Barbudo, José Herrera Petere y Miguel Prieto, como diseñador.
Gracias a Rafael Jiménez Siles, antiguo editor de Cenit en Madrid,
la revista pudo publicarse. A través de ella pudimos mantener una
estrecha relación con los escritores mexicanos ya consagrados por
entonces como Alfonso Reyes, Martín Luis Guzmán, Enrique Gon-
zález Martínez, Xavier Villaurrutia y otros, así como con la nueva
generación literaria en la que se contaban Octavio Paz, José Revuel-
tas, Efraín Huerta, Juan de la Cabada, José Alvarado y Fernando
Benítez".33

31 A. Sánchez Vázquez, "Vida y filosofía...", en op. cit., p. 13.
32 Idem.
31 Ibid., p. 14.
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Por estas fechas, en 1940, publica en Romance su artículo "La
decadencia del héroe"; empieza su activa participación en España
Peregrina, revista de la Junta de Cultura Española, donde escribirán:
"los grandes del pensamiento y la literatura en el exilio: José Gaos,
Joaquín Xirau, José Bergamín, Juan Larrea, José Carner y Eugenio
Imaz". 34 Es en esta publicación donde aparece un fragmento de su
poema "Elegía a una tarde de España".

También publica algunos sonetos en la revista Taller, de Octavio
Paz, y en el suplemento cultural del diario El Nacional que dirigía
Juan Rejano. En todos ellos expresa fundamentalmente el dolor, la
angustia y la melancolía del exiliado, del "aterrado". Sin embargo,
la intensa labor política en la emigración que emprende y las preo-
cupaciones filosóficas que de nuevo vuelven a brotar, hacen que gran
parte de la producción poética de este periodo permanezca inédita
(sólo algunos escasos sonetos fueron recopilados en España y publi-
cados en la Antología de poetas andaluces de José Luis Cano y en la de
Poetas malagueños de Angel Caffarena).

En 1941 tres acontecimientos señalan ya que Adolfo Sánchez
Vázquez ha iniciado una nueva vida. Se traslada a Morelia para im-
partir clases de filosofía, a nivel de bachillerato, en el Colegio de
San Nicolás de Hidalgo de la Universidad Michoacana, de tradición
libertaria e históricas raíces que se remontan a Hidalgo, héroe de la
Independencia, que había sido su rector. Su estancia en esta ciudad
se prolongará por espacio de tres años. Se casa con Aurora Rebolledo
("el amor de toda mi vida"). Y nace su hijo mayor Adolfo.

1942-1943

En Morelia, el nuevo reto al que tiene que hacer frente Sánchez
Vázquez son sus clases de filosofía: "Pude entrar de lleno en el te-
rreno de la filosofía y recuperar y acrecentar en horas intermina-
bles de lectura y estudio —con Aurora que me servía pacientemente
de interlocutora— todo mi bagaje teórico".3'

34Idem.

35Idem.
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La capital michoacana contaba con una intensa vida cultural pro-
movida por su Universidad. Abundaban las revistas y "plaquettes" de
jóvenes poetas, dándose cita en discusiones y conferencias la intelec-
tualidad mexicana y la española en el exilio. Es así como Adolfo Sánchez
Vázquez puede ampliar su formación filosófica y cultural, y refor-
zar sus lazos de amistad "con los intelectuales más eminentes de
aquellos años: Alfonso Reyes, Xavier Villaurrutia, Samuel Ramos y
otros, [...] con los filósofos exiliados más destacados: Gaos, Joaquín
Xirau, García Bacca, Gallego Rocafull". 36 También cultivará el trato
del escritor alemán Ludwig Renn, ex combatiente de la Guerra civil
española. Por estos años empieza también a ampliar su formación teó-
rica marxista. En 1942 se publica su libro de poemas, escrito años
antes, El pulso ardiendo. 37 Esta obra, anticipación presentida de la
contienda española, había quedado en forma de manuscrito en
manos de Altolaguirre: "Quien, metido como siempre —nos cuenta
Sánchez Vázquez— en aventuras editoriales en las que ponía toda su
generosidad humana y su sensibilidad poética, se propuso publicarlo.
Durante la Guerra civil, no volví a acordarme de esos poemas. Pero
ya en México, apenas llegado, Altolaguirre me dio la grata noticia
de que había traído consigo el texto poético que yo daba por perdi-
do. El librito se publicó finalmente [...] gracias al apoyo moral y
material del poeta michoacano Ramón Martínez Ocaranza y de su
tío el licenciado Alfredo Gálvez". 38 Será este poeta mexicano quien
analice también su obra poética, en el artículo "La poesía de Sánchez
Vázquez".3'

En este mismo año participa de forma activa en el Congreso de
Universidades de la República Mexicana, cuya finalidad se dirige al
estudio de la reforma de la enseñanza preparatoria, que tiene en

36 Idem.
s' A. Sánchez Vázquez, El pulso ardiendo. Morelia, Michoacán, Voces, 1942.

Reeditado por la editorial madrileña Molinos de Agua en 1980, con prólogo de

Aurora Albornoz.
38 A. Sánchez Vázquez, "Vida y filosofía...", en op. cit., p. 10.
s9 Cf. Ramón Martínez Ocaranza, "La poesía de Sánchez Vázquez", en Revista de

la Universidad Michoacana. Morelia, Michoacán, 1942.
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Puebla, y es nombrado miembro del Consejo Universitario de la
Universidad Michoacana.

Pero al año siguiente, en 1943, se ve obligado a abandonar su
labor docente: "Me vi en medio de un conflicto interno universita-
rio tras el cual estaba el intento de corregir— hacia la derecha— la orien-
tación izquierdista, pretendidamente socialista, de la educación que
se había afirmado en el periodo anterior de Cárdenas. Mi solidari-
dad con la posición atacada —cardenista— determinó que renuncia-
ra voluntariamente a mis clases" 41

1944-1950

Regresa a la capital. Allí posteriormente nacerán sus otros dos hi-
jos, Juan Enrique (en la actualidad matemático), y Maria Aurora
(colaboradora del Centro de Estudios Literarios de la UNAM).

Debe reanudar de nuevo su vida laboral, y en un principio ello
no resulta fácil. Realiza una serie de trabajos eventuales: traduce,
dirige una casa de los "niños de Morelia", redacta novelas inspiradas
en guiones de películas (entre otras recuerda a Gilda, de Rita Hay-
worth) y da clases de español al personal de la Embajada soviética.

En 1944 inicia sus estudios universitarios, cursa la Maestría en
Letras Españolas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México, que concluye en 1946. De aque-
llos años recuerda: "Cursé allí todas las asignaturas de la Maestría
en Letras Españolas con maestros excelentes comojulio Torri, Francis-
co Monterde y Julio Jiménez Rueda. Comencé incluso a preparar mi
tesis de grado sobre `El sentido del tiempo en la poesía de Antonio
Machado', que no llegué a terminar. Las duras exigencias de la vida
cotidiana [...] para poder sostener a la familia, y la intensa actividad
política que desarrollábamos en la emigración, fueron estrechando
cada vez más el tiempo que dedicaba a mis estudios hasta alejarme
totalmente de la Facultad ".41

40 A. Sánchez Vázquez, "Vida y filosofía...", en o/. cit., p. 14.
41 Idem.
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En efecto, no vuelve a reanudar sus estudios, esta vez de filosofía,
hasta 1950, fecha en la que inicia su Maestría en Filosofía en la Fa-
cultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Este periodo coincide con
los años de la Guerra fría, momento en el que México iniciaba un
fuerte desarrollo capitalista, bajo el mandato presidencial de Miguel
Alemán que supone también un viraje político hacia posiciones de
derecha distanciándose así del cardenismo, estrategia política que
ya se había operado en el gobierno anterior. A pesar de ello, "esto
no afectó a la política exterior de México y, en particular, a su repu-
dio del Estado franquista"42 Pero con todo, la Guerra fría y la ayuda
de Estados Unidos a Franco alejó las perspectivas de poner punto
final al exilio y obligó a enfocar de forma distinta la actividad polí-
tica en la emigración. En el caso de Adolfo Sánchez Vázquez, la idea
de un largo exilio fue llevándole a la determinación de que era in-
dispensable una mayor dosis de teoría para abordar los problemas
políticos del momento: "Sentí por ello la necesidad de consagrar
más tiempo a la reflexión, a la fundamentación razonada de mi
actividad política, sobre todo cuando arraigadas creencias —en la
`patria del proletariado'— comenzaban a venirse abajo. De ahí que
me propusiera por entonces elevar mi formación teórica marxista y,
en consecuencia, prestar más atención a la filosofía que a las le-
tras".43 Nuevamente la praxis, esta vez fundamentalmente política,
le conduciría a la exigencia de profundizar en el terreno de la teo-
ría, pero a su vez ésta quedará contagiada de la actividad dinámica
de aquélla. A partir de este momento sus trabajos e investigaciones
posteriores, tanto en el campo de la estética como de la teoría polí-
tica o la revisión teórica del marxismo, serán vislumbrados princi-
palmente desde la noción de "praxis". Su vuelta a la Universidad
mexicana, al viejo edificio de Mascarones, no supuso, sin embargo,
un contacto directo con la teoría marxista; en sus aulas "se escucha-
ba todavía, como un eco lejano, las voces vitalistas e irracionalistas
que había escuchado en Madrid. Mucho Heidegger, bastante vitalis-
mo e historicismo, una dosis de tomismo y otra no menor de neo-

42Idem.
43Idem.
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kantismo era lo que aparecía en primer plano. El marxismo seguía
siendo para mí el gran ausente académico, aunque debo reconocer
la influencia que tuvo en mi formación el seminario del doctor Gaos,
sobre la lógica de Hegel". 44 Se incorpora al Seminario de Proble-
mas Científicos y Filosóficos de México.

1951-1955

En 1951 se empieza a perfilar su preocupación poética esta vez des-
de el terreno teórico, es decir, de la crítica literaria, que se irá en-
cauzando hacia la elección de temas estéticos, una de las dimensio-
nes teóricas fundamentales de su pensamiento filosófico. Desde esta
nueva perspectiva publica "La poesía de Rafael Alberti ".45

Continúa sus estudios universitarios concluyendo los cursos de
filosofía en 1952. De este periodo, junto a los seminarios imparti-
dos por Gaos, a los que asiste asiduamente por espacio de cuatro
años, en compañía de Fernando Salmerón y Alejandro Rossi, se desta-
can en su formación las clases de Ehi de Gortari de lógica dialéctica, en
la cual iniciará su labor docente como ayudante a partir de 1952
hasta 1954. A él lo calificará Adolfo Sánchez Vázquez como el único
profesor de talante marxista que encontrará en la universidad mexi-
cana. De este último dirá en concreto: "De Gortari fue para mí el
primer filósofo marxista de carne y hueso que tanto había echado
de menos durante mi paso, ya lejano, por la Universidad Central de
Madrid".4e Entre estos nombres figuraban además "un Grupo de
aguerridos filósofos neokantianos que concentraron su ardor
polémico en Gaos, Joaquín Xirau y García Bacca".47 Pero quizá la
novedad de aquellos años "estuvo representada por la irrupción de
varios jóvenes filósofos que constituyeron el Grupo Hiperión. En-
cabezados por Zea y estimulados por el historicismo de Gaos se dieron

Ibid., p. 7.
45

A. Sánchez Vázquez, "La poesía de Rafael Alberti", en "México en la Cultura",
núm. 36, supl. del periódico Novedades. México, 9 de septiembre de 1951.

46 A. Sánchez Vázquez, "Vida y filosofía...", en op. cit., p. 15.
47 Ibid., p. 14.
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a la tarea de construir una `filosofía de lo mexicano' que era bien
vista por la ideología oficial del régimen. Para construirla abando-
naron la filosofía existencial alemana y buscaron su instrumental
teórico en el existencialismo francés. Al Grupo Hiperión aporta-
ban su talento excepcional Emilio Uranga, Jorge Portilla y Luis
Villoro".48 Con ellos Sánchez Vázquez inicia un fecundo diálogo des-
de sus posiciones teóricas marxistas. A este panorama general de la
universidad mexicana de los años cincuentas hay que añadir, prime-
ro, la tímida influencia de la filosofía analítica a partir de las traduc-
ciones de algunas de las obras de Moore, influencia que no llegará a
despertar del todo hasta finales de los cincuentas y principios de los
sesentas gracias a la labor teórica inicial de Alejandro Rossi y Luis
Villoro, y posteriormente de Fernando Salmerón.

En la actividad intelectual de Adolfo Sánchez Vázquez de esta
etapa se siguen destacando sus trabajos de análisis literario y filosó-
fico que apuntan ya hacia la estética. En esta etapa intermedia, puente
entre sus estudios iniciales sobre literatura y los filosóficos actuales,
destacan las publicaciones y conferencias sobre la obra de Antonio
Machado, fruto de su investigación anterior, conferencia sobre "El
sentido del tiempo en la poesía de Antonio Machado", en el cente-
nario de la muerte de Gogol; "Humanismo y visión de España en
Antonio Machado"; 49 "Tres españoles ante España (Unamuno,
Ganivet y A. Machado)", conferencias en la UNAM, enero de 1953.

En 1954, Sánchez Vázquez, todavía influenciado por una concep-
ción muy ortodoxa del marxismo, empieza a concebir sin embargo,
aunque todavía tímidamente, la necesidad de adoptar posiciones
menos dogmáticas. Y una vez más es la práctica política la que viene en
este intento liberador inicial a inspirar a la teoría: "de la práctica
vendrían el estímulo y la exigencia de llevar esos intentos antidogmáti-
cos hasta sus consecuencias más profundas. En 1954, nuestra organi-
zación del PCE en México, todavía bastante importante, se pronunció
contra los métodos autoritarios y antidemocráticos del representan-
te local del Comité Central. Ese mismo año asistí —como delegado

48 Ibid., p. 13.
"' Cf. A. Sánchez Vázquez, "Humanismo y visión de España en Antonio Machado",

en Revista de la Facultad de Filosofía y Letras, t. XXIV. México, UNAM, 1952.
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de nuestra organización— al v Congreso que se celebró clandestina-
mente cerca de Praga". 50 Desde esta última ciudad consigue despla-
zarse junto con Juan Rejano a Moscú. Esta breve estancia la recuer-
da José Sandoval, por entonces exiliado en la Unión Soviética, y que
nos suministra un dato de importancia: "Adolfo llegó a Moscú en
1954 con Juanito Rejano. Ya por entonces estaba entusiasmado con los
temas de estética y marxismo. Tenía gran interés por conocer los tex-
tos recientes que sobre estética se escribían en la Unión Soviética,
los cuales conocía mal por la distancia y el problema del idioma,
pues por entonces, todavía, no lo dominaba del todo. Yo tuve que
desilusionarle un poco. Recuerdo que me hice con algunos libros
para darle. Luego Adolfo publicó, creo recordar, un artículo sobre
estos temas en el número 3 de Nuestras Ideas, en Bruselas, pero pronto
adoptó una postura más crítica y se volcó más en el estudio direc-
to de la obra de Marx para abordar desde ahí las cuestiones estéti-
cas que le interesaban ".51

Este testimonio se encuentra plenamente refrendado por las pro-
pias afirmaciones de Sánchez Vázquez, cuya capacidad crítica y hon-
radez intelectual le lleva a reconocer: "En 1955 (el 9 de marzo),
obtuve la Maestría en Filosofía con la tesis Conciencia y realidad en la
obra de arte. En ella se reflejaba no sólo el estado de mi formación
filosófica en aquellos momentos, sino muy especialmente el lugar
que ocupaba en la filosofía marxista [...] Mi tesis de grado sin rom-
per aún con ese marco (el dia-mat soviético), pretendía encontrar
respuestas más abiertas; sin embargo, esas respuestas se movían en
definitiva en el cauce de esa rama del dia-mat que era —y es— la
estética del `realismo socialista ".52

1955-1958

En este último año de 1955 es nombrado, también en el mes de
marzo, profesor ordinario de filosofía en la Facultad de Filosofía y

50 A. Sánchez Vázquez, "Vida y filosofía....., en op. cit., p. 10.
5 ' Testimonio verbal. Madrid, abril de 1986.

2 A. Sánchez Vázquez, "Vida y filosofía....., en op. cit., p. 15.
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Letras de la UNAM hasta diciembre de 1958. Empieza así su labor
docente universitaria volcada hacia la enseñanza de la estética, la
ética, la filosofía contemporánea, el marxismo, la filosofía y la eco-
nomía políticas.

Sigue publicando trabajos sobre análisis literarios, como: "Trayec-
toria poética de Antonio Machado "

53 y "Miseria y esplendor de
Gogol". 54 Pero también empieza a dedicarse a temas filosóficos como
"La lógica dialéctica de Eh i de Gortari".5'

En 1957 publica el artículo al que anteriormente se refiere José
Sandoval: "Sobre el realismo socialista". De este trabajo dirá el pro-
pio Sánchez Vázquez: "Si bien proseguía el intento de abrir nuevas
brechas en la roca inconmovible de la estética soviética, no acababa
de romper el marco teórico `ortodoxo ".56

Contribuyeron a este deseo de renovación teórica del marxismo
en el pensamiento de Adolfo Sánchez Vázquez una serie de aconte-
cimientos políticos de gran trascendencia histórica. El primero de
ellos fue: "las revelaciones de Jruschov en su famoso `informe secre-
to' al XXII Congreso del PCUS, en 1956" .

57 El segundo, la propia
organización interna del partido en la emigración mexicana, que
chocaba con las directrices del Buró político: "En 1957, el BP consi-

deró —afirma Sánchez Vázquez —que el conflicto no podía pro-
longarse más y, con este motivo, tuvimos varias reuniones con la
máxima dirección del PC en París. En estas relaciones la voz cantante
por ambas partes la llevábamos Fernando Claudín y yo. El conf lic-
to se resolvió de acuerdo con la aplicación habitual de las reglas del
centralismo democrático: sometimiento incondicional de la organi-
zación inferior al centro. En este conflicto estaban ya in nuce todos
los problemas —dogmatismo, autoritarismo, centralismo, exclusión
de la democracia interna, etcétera— que reclamaban una solución
nueva en el movimiento comunista mundial. La vieja solución dada
a nuestro conflicto afectó seriamente mi actividad práctica, militan-

53 
Suplemento del periódico Novedades. México, 20 de febrero de 1955.

54 Cuadernos Americanos, núm. 6. México, 1955.
55 Dianoia. Anuario de Filosofía. México, UNAM, 1957.

A. Sánchez Vázquez, "Vida y filosofía....., en op. cit., p. 15.
''Ibid., p. 8.



354 ADOLFO SÁNCHEZ VÁZQUEZ: VIDA Y OBRA

te; desde entonces prometí ser sólo un militante de filas y consa-
grarme sobre todo a mi trabajo en el campo teórico. Más que nunca
se volvía imperioso para mí repensar los fundamentos filosóficos y
teóricos en general de una práctica política". 58 El tercer hecho histó-
rico de importancia, que contribuyó a "la búsqueda de un marxis-
mo renovador [fue]: la Revolución cubana". 59 Estos tres aconteci-
mientos fueron el detonador que impulsó el trabajo intelectual de
Adolfo Sánchez Vázquez hacia una revisión crítica del marxismo a partir
del contacto directo con sus fuentes: "En un proceso gradual que
arrancaba de finales de la década de los cincuentas me vi conduci-
do no ya a buscar cauces más amplios en el marco del marxismo
dominante, sino a romper con ese marco que no era otro que el de
la visión staliniana del marxismo codificada como 'marxismo-
leninismo'. Desde entonces me esforcé por abandonar la metafísica
materialista del dia-mat y volver al Marx originario y tomar el pulso
a la realidad para acceder así a un marxismo concebido ante todo
como filosofía de la praxis ".6o

El viaje a París en 1957 es también aprovechado por Adolfo
Sánchez Vazquez para ver a su familia. Se encuentra con su padre y
sus hermanos Angela y Gonzalo, a los que no veía desde hacía casi
veinte años, en Biarritz. Él mismo nos describe aquel encuentro tris-
te y emocionante: "Mi padre, consumido física y mentalmente, acu-
saba claramente los largos años de reclusión y de trato humillante
en el presidio militar de Santa Catalina en Cádiz. Nos despedimos tras
dos días de convivencia; al alejarse en el andén la figura de mi pa-
dre —desde el tren en marcha— estaba yo seguro de que se alejaba
para siempre. Efectivamente, murió algunos años después y ocho
años antes de que yo pisara de nuevo tierra de España (en 1975) ".61

En 1958 prosigue su labor de traductor, esta vez con la traduc-
ción del ruso de las obras de Pavlov, El reflejo condicionado, y de
Frolov y Kolman, Examen de la cibernética.12

'B Ibid., p. 15.
59 Ibid., p. 8.
61 Ibid., pp. 15-16.
61 Ibid., p. 15.
12 Ambos en Suplementos de Problemas Científicos y Filosóficos. México, UNAM.
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1959-1965

El 1 de enero de 1959 es nombrado profesor titular de tiempo com-
pleto en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Se intensifican
así sus cursos de filosofía contemporánea, su preocupación docente
por la estética, la ética y el marxismo; iniciándose además una fe-
cunda labor en seminarios, el primero de los cuales es dedicado al
estudio de la estética de Hegel. De estos inicios recuerda: "Dispuse
de cierto `tiempo libre' para la investigación. Fue así como pude
iniciar, con el estímulo de mis cursos y seminarios de estética, filo-
sofía de Marx, filosofía política y filosofía contemporánea, y ampa-
rándome en la libertad de cátedra y de investigación que siempre
ha dominado en la UNAM, un avance cada vez mayor hacia un pensa-
miento abierto, crítico, guiado por estos dos principios del propio
Marx: `dudar de todo' y 'críticar todo lo existente". 63 Con estos cri-
terios metodológicos emprende una revisión de la propia obra de
Marx y de Lenin, de la cual surgirán las primeras aportaciones teó-
ricas como los primeros testimonios de una vida volcada en el tra-
bajo riguroso, la investigación precisa y la docencia generosa.

Tampoco renuncia a sus otras inclinaciones teóricas, tales como
la crítica literaria: "Vieja y nueva canción de León Felipe". 64 Prosi-
gue su labor de difusión del pensamiento mediante su trabajo como
traductor; traduce del ruso, entre otras obras, las de M. Rosental y
G. M. Straks, Categorías del materialismo dialéctico, y de Omelianovski,
Problemas filosóficos de la mecánica cuántica; la sana discusión y deba-
te con sus colegas más próximos o incluso más alejados, en confe-
rencias pronunciadas en otras universidades latinoamericanas: "Mar-
xismo y existencialismo ".65

En 1961 se publica su ensayo "Ideas estéticas en los Manuscritos
económico filosóficos de Marx".66 En este texto —de gran acogida en el
mundo hispano, muy especialmente en la naciente Cuba revolucio-

6s A. Sánchez Vázquez, "Vida y filosofía...", en op. cit., p. 16.
64 Boletín de Información de la Unión de Intelectuales Españoles, núm. 10. México,

1959.
65 En la Universidad de Zulia, Maracaibo,Venezuela.

'Dianoia. Anuario de Filosofía. México, UNAM.
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naria, donde llega incluso a ser reeditado en Casa de las Américas—,
se inician sus investigaciones sobre la construcción histórica y siste-
mática de una estética marxista, su análisis y desarrollo, partiendo
del estudio de los Manuscritos de 1844 de Marx. A partir de ellos,
Adolfo Sánchez Vázquez intenta fundamentar una "estética abier-
ta", donde se "subraya el carácter creador del trabajo artístico a la
vez que su condicionamiento social y sus ingredientes ideológicos".`
Desde estos planteamientos teóricos del arte a partir de esta nueva
concepción materialista se destaca ante todo "la concepción del arte
como actividad práctica creadora". "

S Adolfo Sánchez Vázquez inicia
así su estudio sobre la "praxis artística", destacando la importancia
de dicho término. Su estética será tanto una crítica de las estéticas
idealistas, que prescinden, a la hora de analizar el fenómeno artísti-
co, de la historia y de la sociedad, como de las estéticas que en nom-
bre del marxismo caen en un sociologismo, "tales como la estética
sociologizante de Plejánov, la estética realista de Lukács y, en particu-
lar, la estética oficial soviética del llamado `realismo socialista —.ti°

Siguiendo a Marx, señala la contradicción en la que cae el desti-
no del arte en el capitalismo, o por decirlo en términos marxianos,
"la hostilidad del capitalismo al arte". En efecto, en el capitalismo
se da la contradicción esencial "entre una sociedad que niega, por
su propia estructura, el principio de la creatividad, y el arte como
trabajo creador".70

A partir de este estudio, y en sus libros sobre estética posteriores,
nuestro filósofo irá madurando "la idea de la socialización de la
creación como una exigencia a la vez estética y social; [...] se rompe
la relación tradicional entre obra y espectador (o lector) [...] y se
abre paso a una nueva relación, al incorporarse el proceso mismo
de creación"." Todo ello apunta a la nueva visión de la producción
artística como "obra abierta", y al desarrollo teórico de la función
social del arte.

"
A. Sánchez Vázquez, "Vida y filosofía...", en op. cit., p. 8.

68Idem.

`9Idem.
70 Idem.
71 Idem.
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Se abre así un periodo de intensa actividad intelectual. En 1962,
además de sus cursos de filosofía, imparte un seminario sobre "La
sociología del arte de Hauser", también en la UNAM. En el mes de
noviembre, atendiendo a la revisión sistemática de las cuestiones
ideológicas, da una conferencia sobre "Rousseau y la ideología en
México", en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Guadalajara.

En 1963, dentro de su plan general de revisión profunda de las
fuentes marxistas para la reconstrucción de una estética, dirige un
seminario sobre "La teoría de la novela, de Lukács", en la UNAM.
Empieza a aplicar su método estético en la elaboración de una criítica
artística y literaria, en su artículo "Un héroe kafkiano: José K. ".72

Participa en el XIII Congreso Internacional de Filosofía (en México,
con la ponencia "Mitología y verdad en la crítica de nuestra época").

Inicia su Doctorado en Filosofía en la Facultad de Filosofía y Le-
tras de la UNAM en 1964.

Ese mismo año aparece publicado en Casa de las Américas su ensa-
yo "Individuo y comunidad en Kafka".'s

Su obra estética incide en la política cultural de la naciente expe-
riencia cubana, a la que tiene la oportunidad de contemplar de cer-
ca al aceptar la invitación para visitar la isla en 1964. A su vez, la
política artística cubana, alumbrada por una planificación cultural
plural, abierta y antidogmática, incide en su obra teórica. En La
Habana da un ciclo de conferencias, en el mes de febrero, en el cual
entre otros temas aborda los "conceptos fundamentales de la estéti-
ca marxista" (en la Universidad de La Habana).

En el mes de junio participa, en México, en una mesa redonda
sobre Albert Camus (en la Casa del Lago de la UNAM).

En 1965 concluye su Doctorado en Filosofía. Dirige un semina-
rio, en la UNAM, sobre "Realismo y abstracción". Le publican, sin su
autorización, su tesis de licenciatura, muy alejada ya de su actual
visión teórico-metodológica, Conciencia y realidad en la obra de arte.74

72 Revista de la Universidad. México, UNAM, septiembre, 1963.
'S Casa de las Américas, núm. 24. La Habana, 1964.
74 San Salvador, Ed. Universitaria, 1965.
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Por el contrario, en consonancia con sus intereses intelectuales pre-
sentes, aparece editado su libro Las ideas estéticas de Marx. 15 Esta
obra ofrece el incuestionable valor de ser uno de los primeros intentos
serios de elaborar una estética marxista desde la revisión y análisis de
las fuentes marxianas, labor que Adolfo Sánchez Vázquez empren-
de siguiendo el camino ya iniciado en su anterior ensayo sobre este
tema. Dicha obra tuvo una gran repercusión en España y Latinoa-
mérica, muy especialmente en Cuba, donde fue reeditada. Con ella,
como contribución lúcida a una nueva visión estética dentro de los
marcos hasta ahora desarrollados en el seno del marxismo, la
intelectualidad hispanoparlante e incluso la comunidad estética in-
ternacional empezó a estar en deuda con Adolfo Sánchez Vázquez.

1966-1967

El 28 de marzo de 1966 defiende su tesis doctoral Sobre la praxis. Es
aprobado por unanimidad con mención honorífica. Este mismo año
es nombrado profesor titular de tiempo completo (nivel C). Publica
algunos artículos inspirados en su tesis: "Sobre la praxis"'f y "La praxis
creadora"." Pero es al año siguiente cuando se la editan con el nue-
vo título de Filosofía de la praxis. 78 En esta obra se resumen y relacio-
nan la mayoría de las inquietudes teóricas de Adolfo Sánchez Vázquez,
fundamentalmente su conexión y visión crítica y antidogmática del
marxismo, la estética y la filosofía a partir del concepto de "praxis".
Sobre estos temas, y en relación con su nueva obra, él mismo nos
dice: "La actitud crítica y antidogmática que he procurado adoptar
en los dominios anteriores, he tratado de seguirla con relación al mar-
xismo. De acuerdo con ella, éste lo concibo como un proyecto de trans-
formación de la realidad a partir de una crítica radical de lo existente,
basándose a su vez ambos aspectos en un conocimiento de la reali-

'' México, Era, 1965.
' 6 Historia y Sociedad, núm. 6. México, 1966.
"Cuadernos Americanos, núm. 6. México, 1966.
'" México, Grijalbo, 1967.
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dad que se pretende transformar. La Tesis XI sobre Feuerbach, de
Marx, enuncia la médula misma del marxismo como filosofía y con
ella la categoría de praxis. Ya mis primeros trabajos de estética me re-
velaron toda la importancia de esta categoría. A partir de ellos desa-
rrollé, particularmente en mi Filosofía de la praxis, lo que significaba
no sólo para la estética, sino también en los planos epistemológico,
ontológico y social. De ahí que sostuviera que el marxismo es una
filosofía de la transformación del mundo y no una interpretación más.
La praxis es el gozne en que se articula el marxismo en su triple di-
mensión de proyecto, crítica y conocimiento"."

En este mismo año prologa y traduce la obra de Karel Kosik,
Dialéctica de lo concreto; S° prologa una nueva edición de El proceso, de
Kafka (La Habana, Cuba); traduce del ruso el libro de M. S.
Alperovich, Historia de la Independencia de México (1810-1824); 81 y el
de P. P. Cherkasin, Raíces y esencia del idealismo filosófico.82

Empieza también a considerar nuevos temas y problemas desde
un punto de vista teórico, ampliando así el horizonte de sus preocu-
paciones intelectuales. Uno de estos temas será "La responsabilidad
del intelectual" (conferencias pronunciadas en diversas institucio-
nes de la UNAM, junio y julio de 1969). Este tema, desde su visión
crítica del marxismo, le llevará a lo largo de su vida a profundizar
sobre la debatida función del intelectual, preocupación que se am-
pliará a otros campos, tales como la enseñanza de la filosofía, y en el
terreno político, al análisis crítico de la función y los problemas de
los partidos de izquierdas. El otro gran horizonte de reflexión teóri-
ca que se inicia en este año lo ofrecen las conferencias sobre el "Con-
tenido filosófico de El capital" (Escuela de Ciencias Políticas y So-
ciales, UNAM, México) y "La dialéctica en El capital" (Universidad Obre-
ra, México), en las cuales empiezan a dibujarse los trabajos posteriores
sobre filosofía, economía y teoría política.

79 A. Sánchez Vázquez, "Vida y filosofía...", en op. cit., p. 9.
80 México, Grijalbo, 1967.
81 México, Grijalbo, 1967.
82 México, Fondo de Cultura Popular, 1967.
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1968-1969

En 1968 prologa La crítica de la filosofía del Estado, de Hegel. 13 Se
traduce al portugués su libro Las ideas estéticas de Marx. Pero lo que
más destaca en su biografía de estos dos años es su mayor atención
teórica por las cuestiones estéticas y éticas. Respecto a las primeras,
publica "De la imposibilidad y posibilidad de definir el arte", 84 y da
una serie de conferencias sobre "Problemas fundamentales de una
estética marxista" (Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, 1968),
y "La estética marxista actual" (Facultad de Filosofía y Letras, Uni-
versidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, 1968), y "Vanguar-
dia artística, vanguardia política" (Congreso Cultural de La Haba-
na, 1968). Gran parte de ellas quedarán recopiladas en su libro En-
sayos sobre arte y marxismo. 85 Como se puede apreciar por sus títulos,
éstos versan sobre problemas fundamentales en el arte, tales como:
Marx y la estética marxista, las relaciones entre arte y revolución, y
concepciones actuales de la estética. Todas ellas vienen presididas por
la idea fundamental de que el hombre es ante todo un ser práctico
que crea y transforma, por cuanto esta actividad constituye ante
todo la naturaleza social humana donde el arte viene a expresar la
actividad humana esencial: su creatividad, resaltando la necesidad del
arte como proceso creador de formas, de libertad y autonomía, que
le libere de una dependencia mecánica de las condiciones sociales.

Respecto a las segundas, en 1969 se edita su Ética. 86 Este libro
que cumple —como resalta su autor— una función fundamentalmente
didáctica, en su prólogo rinde un homenaje sincero a la juventud
estudiantil mexicana, en su lucha política, contra los valores cadu-
cos de la sociedad, llevada más allá del marco universitario, que en
1968 sufrió las violentas represiones de la noche de Tlatelolco: "Ya
en el prólogo a la edición de mi Ética en España, subrayaba cómo
mi libro se vio estimulado en su elaboración por los objetivos, lo-
gros y sacrificios de aquel movimiento estudiantil que dio lecciones

83 México, Grijalbo, 1968.
84

Deslinde, núm. 1. México, UNAM, 1968.
85 México, Grijalbo, 1983.
86 México, Grijalbo, 1969. Traducido al portugués también en 1969.
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no sólo de política sino de moral. Por mi vinculación con él y por
mis nexos personales con muchos de sus protagonistas tuve satisfac-
ciones como la de ver a mis alumnos incorporados activamente a él,
con ellos, a mi ayudante Roberto Escudero, uno de los dirigentes
más lúcidos y abnegados de aquella lucha, pero también tuve la
pena de ver cómo la ola represiva alcanzaba a mi viejo colega y ami-
go Ehi de Gortari, injustamente encarcelado, y a mi hijo Juan Enri-
que, que sufrió en carne propia todo el horror de la noche de Tla-
telolco ".87

En cuanto al contenido teórico de este libro, pretendía desde un
enfoque histórico-social de la moral salir al paso "del apriorismo,
utopismo o moralismo a secas, a la vez que el burdo empirismo o
realismo sin principios". 88 La obra, desde un punto de vista marxista,
se propone romper "no sólo con el normativismo imperante en los
tratados idealistas de ética, sino también en el de los manuales marxis-
tas de ética al uso". 89 En resumen, en la Ética —utilizando las propias
palabras de Adolfo Sánchez Vázquez— se parte "de la necesidad de no
confundir la teoría de la moral con la moral misma como modo histó-
rico-concreto de comportamiento humano, y defino la ética como
teoría o ciencia del comportamiento moral de los hombres en la so-
ciedad. Se trata, pues, de dar cuenta de las razones, condiciones y
fundamentos del hecho moral, entendido éste no sólo como acto indi-
vidual, interior, sino como comportamiento que no puede ser separa-
do de las condiciones, instituciones y relaciones sociales que hacen
posible su realización, y todo ello sin merma de su especificidad.

Los juicios morales forman parte del hecho moral y, por ello, el
problema de su forma yjustificación reviste una importancia funda-
mental, pero en todo no pueden agotar la temática de la ética.

Como teoría de la moral, la ética no puede confundirse con un
código de normas o con la moral que forma parte de la supraestructura
ideológica en cada sociedad. Pero tampoco puede pretender un
neutralismo ideológico, imposible de mantener en toda ciencia so-
cial. La ética implicaría, pues, un tratamiento riguroso, objetivo, de

87
A.

 Sánchez Vázquez, "Vida y filosofía...", en op. cit., p. 16.
88

Ibid., p. 9.
89Idem.
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hechos reales, prácticos, como los morales, preñados de elementos
ideológicos, sin que ese tratamiento pudiera escapar por completo
a la ideología. Con esta reserva, sostengo en mi libro que no hay una
moral científica, pero sí hay —o puede haber— un conocimiento cien-
tífico de la moral ".90

De este último año también será su prólogo a la obra de Aníbal
Ponce Educación y lucha de clases91 y su ensayo "La estética de Sartre"
( Conferencia pronunciada en el Centro de Teatro de la UNAM),
iniciándose así su preocupación teórica por la estética existencialista
en confrontación con el marxismo.

1970-1974

Su postura teórica siempre crítica le lleva a contrastar su marxismo
con otras filosofías. Si en un principio esta contrastación la había
realizado con el existencialismo, ahora la inicia con el estructuralismo
en el seminario que dirige, en 1970, en la UNAM, sobre Estructura-
lismo y estética. El paso dado le conducirá, más adelante, al análisis
de los filósofos estructuralistas más relevantes, tales como Lévi-Strauss
o Althusser.

Otro acontecimiento, esta vez editorial, confirma su actividad
crítica de este año. Aparece su antología de textos sobre Estética y

marxismo. 92 Lo que en un principio realizase con la obra de Marx
ahora lo hace con los teóricos más relevantes del marxismo, desta-
cando sus inquietudes estéticas.

La labor intelectual de este año se seguirá centrando en esta do-
ble perspectiva. Su preocupación crítica por el estructuralismo apa-
recerá de nuevo en su ensayo sobre Lévi-Strauss, "Estructuralismo e
historia"; 93 su análisis de la estética marxista hará acto de presencia

Idem.
` México, Solidaridad, 1969.
92 México, Era, 1970.

En el volumen colectivo Estructuralismo y marxismo. México, Grijalbo, 1970.
(Col. 70)
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en sus trabajos: "Notas sobre Lenin y el arte"; 94 "Notas sobre Lenin,
el arte y la revolución";95 y "La estética de Brecht".96

Participa en el "Simposio en memoria del general Cárdenas" (ce-
lebrado en la Universidad de Michoacán, Morelia), con la ponencia
"Hegel, Marx y el Estado moderno".

Una de las características de la personalidad intelectual de Adolfo
Sánchez Vázquez es su capacidad creadora, que no cesa nunca. La
investigación como elemento presente en toda su vida le lleva con
espíritu crítico una y otra vez a emprender nuevas lecturas críticas, a
revisar críticamente y corregir su propia obra. Dicha capacidad in-
vestigadora se proyecta más allá de su trabajo personal en la direc-
ción de las tesis doctorales de sus discípulos.

En 1971 inicia un nuevo seminario en la UNAM sobre el formalis-
mo ruso y sobre teoría y ciencia política, en la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la UNAM.

En ese mismo año prologa también la obra de P. Togliatti, Escritos
políticos, 97 y la de K. Korsch, Marxismo y filosofía.98

José Luis Balcárcel analiza su pensamiento estético en "Nueva
visión de la estética marxista".99 Otros dos acontecimientos acaeci-
dos en febrero de este año son de notable importancia filosófica: su
conferencia "Del socialismo científico al socialismo utópico" (Facul-
tad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM); y su participación en la
Mesa Redonda "La crítica de la utopía" (junto a L. Kolakowsky y
E. Morin, en la primera sesión, y en la segunda junto a L. Colletti
y R. Garaudy, en la misma Facultad).

En 1972 participa en el vii Congreso Internacional de Estética
(celebrado en Bucarest), con la ponencia "Socialización o muerte del
arte".'oo

" Casa de las Américas, núm. 39. La Habana, 1970.
95 Revista de la Universidad de México, núm. 3. México, UNAM, 1970.

"Revista Mexicana de Cultura", supl. de El Nacional. México, 1970.
97 México, Era, 1971.
% Idem.
99 Dianoia. México, UNAM, 1971.
10° Publicada en Siempre!, núm. 559. México, 1972, y en Nuestra Bandera. París,

1972.
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En 1973 se traduce al inglés su libro Las ideas estéticas de Marx. En
este mismo año participa en el xv Congreso Internacional de Filo-
sofía, con la ponencia "cSon válidas hoy las tesis del marxismo clási-
co sobre la guerra justa y la violencia?"

Es nombrado director de la colección Teoría y praxis de la Edito-
rial Grijalbo en México.

En 1974 inicia un nuevo seminario en la UNAM sobre la semiótica
en la poesía, el cine y la pintura.

Aparece su ensayo "El dinero y la enajenación en las notas de
lectura del joven Marx".'0'

En este año recibe también varios nombramientos: es nombrado
vicepresidente de la Asociación Filosófica de México; miembro del
Comité Internacional de Estudios Estéticos (con sede en Lieja, has-
ta su autodisolución en 1984); miembro del Comité Organizador
Internacional del xv Congreso Internacional de Filosofía.

1975

Vuelve, por primera vez, junto con su esposa, a España desde su
partida al exilio.

Publica en este año: Del socialismo científico al socialismo utópico;102
Sobre arte y revolución; 103 "El teoricismo de Althusser (Notas críticas
sobre una autocrítica)", 104 y "La ideología de la neutralidad ideoló-
gica en las ciencias sociales", 105 este ensayo será también su contri-
bución teórica al Primer Coloquio Nacional de Filosofía, celebrado
en Morelia, 1975, y será reeditado en Zona Abierta.10"

Es nombrado vicepresidente del Comité Organizador del Primer
Coloquio Nacional de Filosofía.

101 Zona Abierta, núm. 1. Madrid, 1974.
102 México, Era, 1975.
102 México, Grijalbo, 1975.
104 Cuadernos Políticos, núm. 3. México, 1975.
"Historia y Sociedad, núm. 7. México, 1975.
106 Zona Abierta, núm. 7. Madrid, 1976.
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1976

El 4 de octubre, en Madrid, se celebra una cena-homenaje en su
honor; en la revista Argumentos ] °7 se reproduce el discurso que con
motivo de tal acontecimiento pronuncia Adolfo Sánchez Vázquez.

En el mes de noviembre José Luis Abellán escribe "Sánchez Váz-
quez y otros filósofos del exilio ".108

En este mismo año prologa la obra de E. B. Pashukanis La teoría
general del derecho y el marxismo.' °° Participa en el VIII Congreso Inter-
nacional de Estética (en Alemania Federal) y es nombrado presi-
dente de la Asociación Filosófica de México; y miembro del Conse-
jo Consultivo de la Universidad Obrera (México).

1977-1978

En 1977, su atención intelectual se centra fundamentalmente en la
reflexión sobre la práctica filosófica. Una vez más, su honradez in-
telectual le lleva a la propia revisión crítica de su obra. Publica así
una serie de artículos relacionados con distintos aspectos del pro-
blema, tales como: "El punto de vista de la práctica en la filoso-
fía"; 10 "Marx en 1844: de la filosofía a la economía";"' "La filosofía
de la praxis como nueva práctica de la filosofía"; "

2 y "Filosofía e
ideología". "3

107 Argumentos, núm. 1. Madrid, 1977.
1 °8 informaciones. Madrid, noviembre, 1976.
1 °9 México, Grijalbo, 1976.
1 ° Cátedra, revista de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autóno-

ma de Nuevo León, Monterrey, N. L., 1977, reeditado en Casa de las Américas, núm.
100. La Habana, 1977.

'' Controversia, núm. 2. Guadalajara, Jal., 1977.
12 Cuadernos Políticos, núm. 12. México, 1977, reeditado en Nuestra Bandera, núms.

80-81. Madrid, 1977.
13 Revista de Filosofía de la Universidad de Costa Rica, vol. 15. San José de Costa

Rica, 1977, reeditado en Argumentos, núm. 5. Madrid, 1977.
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Inicia también una estrecha colaboración semanal con el diario
mexicano El Universal, que dura cerca de dos años. En él, Adolfo
Sánchez Vázquez desarrolla una magnífica labor cultural e informa-
tiva, cuya experiencia debió recordarle sus años juveniles dedicados
a la prensa política, aunque en esta ocasión la labor que emprende es
la de divulgar cuestiones relacionadas con el mundo de la filosofía y el
arte, sin por ello renunciar a la calidad ni al rigor crítico. Entre sus
muchos artículos, publicados por estas fechas, destacamos: "Bloch y
el marxismo utópico" (15 de agosto); "Cultura y exilio" (22 de agos-
to); "Filosofía y ciencia en el mundo de hoy" (19 de septiembre);
"Sartre y la música" (26 de septiembre); "Sobre filosofía y revolu-
ción" (3 de octubre); "La ideología de la que no se libran los filóso-
fos" (28 de noviembre); "Diego Rivera: pintura y militancia" (22 de
diciembre), y "El arma de la crítica" (16 de diciembre).

En este año se traduce al portugués y al inglés su obra Filosofía de
la piraxis.

Participa en el Ix Congreso Interamericano de Filosofía (celebra-
do en Caracas), con la ponencia "La filosofía de la praxis como nueva
práctica de la filosofía"; en el Segundo Coloquio Nacional de Filo-
sofía (Monterrey), donde se habla de "Las revoluciones filosóficas:
de Kant a Marx"; y en el Tercer Coloquio Centroamericano de Pro-
fesores Universitarios de Filosofía (San José de Costa Rica), donde
vuelve a insistir en el tema de "Filosofía e ideología".

En 1978 continúa su labor periodística en El Universal. Dirige en
la UNAM un nuevo seminario sobre la estética de Marx y Engels.

Se reedita en España su Ética 14 y se publica su libro Ciencia y revo-
lución. (El marxismo de Althusser).15

José Luis Abellán analiza su obra en Panorama de la filosofía espa-
ñola actual, 16 y Elías Díaz lo incluye en la lista de filósofos marxistas
españoles en su libro Pensamiento español (1939-1975).II7

14 Barcelona, Crítica, 1978.
15 Madrid, Alianza Editorial, 1978.
16 Madrid, Espasa-Calpe, 1978, pp. 155-160.
"' Cuadernos para el Diálogo, Madrid, 1978.
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1979

Publica "Antihumanismo o humanismo en Marx", " s "Sobre la teo-
ría althusseriana de la ideología""" y "Por qué y para qué enseñar
filosofía" 120

Se traduce al portugués su obra Del socialismo científico al socialis-
mo utópico. Gilvan P. Ribeiro escribe: "O marxismo de A. Sánchez
Vázquez". 12 ' Y J. Ferrater Mora afirma de él en su Diccionario de
filosofía, 122 entre otras cosas: "Sánchez Vazquez llegó a la filosofía
por una `práctica', la `práctica literaria' o bien que por un marxis-
mo abierto, renovador y crítico y no dogmático. [...] Sánchez Vázquez
rechaza toda interpretación unilateral del marxismo, como el tea
ricismo de Althusser, los aspectos puramente `existenciales' o los me-
ramente político-prácticos. Rechaza asimismo el utopismo o aven-
turerismo en la actividad revolucionaria y la teoría del marxismo
como saber aparte, que trata de imponerse sobre la práctica. El mar-
xismo de Sánchez Vázquez puede definirse [...] como `un marxismo
vivo, antidogmático—.

De este mismo año también es el estudio que Aurora Albornoz
realiza de su obra poética en "Poesía de la España peregrina".123

Participa en el III Coloquio Nacional de Filosofía (celebrado en
Puebla), con la ponencia "Notas sobre las relaciones entre moral y
política"; y en el Simposio Nacional sobre Ética (celebrado en la
UNED, Madrid), donde insiste en el tema "Sobre moral y política".

1980-1982

En 1980 revisa y publica de nuevo su obra fundamental Filosofía de
la praxis, a la que añade dos nuevos capítulos.124

18 Nueva Política, núm. 7. México, 1979.
19 

Volumen colectivo Ideología y ciencias sociales. México, UNAM, 1979.
12'Dianoia. México, UNAM, 1979, reeditado en Argumentos, núm. 39. Madrid, 1980.
12 ' Encontros con A. Civilizajao Brasileira, núm. 8. Río de Janeiro, 1979, pp. 69-79.
'22 Madrid, Alianza Editorial, t. 4, pp. 2926-2927.
123 El exilio español de 1939. Madrid, Taurus, 1979, t. rv.
124 

México, Grijalbo, 1980, y Barcelona, Crítica, 1980.
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Jesús Silva-Herzog lo menciona en su Biografías de amigos y conoci-
dos.' 5 Ramón Xirau le califica de "el más original de los pensadores
marxistas en México", y afirma de su obra: "Presenta tres facetas: 1)
su intento por encontrar una estética marxista fundándose en los
textos de Marx y presentando la mejor antología de estética marxis-
ta que existe en cualquier lengua; 2) convertir en categoría filosófi-
ca la `praxis' en el libro acaso más original de Sánchez Vázquez
(Filosofía de la praxis), y 3) análisis `abierto' de la obra de Marx y de
Lenin, señalando en ellas elementos de lo que el marxismo ha lla-
mado frecuentemente `utopía`.126

Prosigue su labor de confrontación con el existencialismo: "La
estética libertaria y comprometida de Sartre" (conferencia pronun-
ciada en la UNAM en 1980) y su labor de revisión crítica del marxis-
mo: "Filosofía y marxismo hoy" (Colegio de Doctores y Licencia-
dos, Málaga, noviembre de 1980).

En 1981 publica su artículo "Ideal socialista y socialismo real";127
y "Sobre el partido de nuevo tipo". 128 En este último artículo Adolfo
Sánchez Vázquez, al aplicar su noción de "praxis" a las organizaciones
políticas de izquierda, inicia una nueva etapa de reflexión crítica en
torno a la política llevada a cabo por los partidos, donde advierte de
los peligros que el "teoricismo tiene en cierta concepción del partido"
(como depositario del saber que es llevado desde fuera a la clase
obrera).

La concepción del marxismo como filosofía de la praxis le obliga
a acentuar su actitud antidogmática, y con ella crítica y autocrítica.
"Uno de los signos más reveladores de cierta crisis del marxismo en
estos últimos años es su resistencia a aplicar la crítica a sí mismo".129

Participa en el seminario sobre los nuevos procesos sociales y la
teoría política contemporánea (en el Instituto de Investigaciones
Sociales de la UNAM, Oaxaca), donde expone su estudio "Marxismo

12' Cuadernos Americanos. México, 1980.
' 26 Así en Del socialismo científico al socialismo utópico. 1975; también en Estudios de

historia de la filosofía en México. 3a. ed. México, UNAM, 1980, pp. 317-318.
127 Nexos, núm. 44. México, 1981, reeditado en En Teoría, núm. 7. Madrid.
12` La Calle, núm. 172. Madrid, 7-13 de julio de 1981.
129 A. Sánchez Vázquez, "Vida y filosofía....., en op. cit., p. 9.
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y socialismo real"; y en el IV Coloquio Nacional de Filosofía con la
ponencia "Racionalismo tecnológico, ideología y política" (Guanajuato).

Siguiendo la línea de su antología de estética, se edita, en 1982,
su recopilación de Textos de estética y teoría del arte.13°

De este mismo año es la edición de su nuevo libro Filosofía y econo-
mía en el joven Marx. (Los manuscritos de 1844).' 3 ' En octubre partici-
pa en la VII Mesa Redonda 82 sobre "El pensamiento marxista ac-
tual" (Yugoslavia), donde habla de "El marxismo como humanismo
(controversia con el antihumanismo teórico)".

Forma parte de la Mesa Redonda de presentación del libro de
Luis Villoro, Creer, saber y conocer.

Raúl Cardiel Reyes, en su libro El exilio español en México (1939-
1982),

132 traza un perfil histórico y biográfico de la vida y obra de
Adolfo Sánchez Vázquez. Entre los distintos aspectos que señala, en
este sentido, dos nos parecen esencialmente importantes de desta-
car; el primero se refiere al hecho de una vida dedicada al trabajo,
dice así el autor: "Su vida transcurre en la enseñanza, la investiga-
ción y la preparación de sus escritos o de sus traducciones"; el se-
gundo hace referencia al aspecto crítico de su filosofía: "A propósi-
to de la crítica —expresa Raúl Cardiel— va indicando cómo no es
posible la desvinculación de la teoría y la práctica, cómo no hay
oposición entre ciencia e ideología, cómo no existe una radical
superación [...] entre el joven Marx y el Marx que surge en las Tesis
de Feuerbach.133

Por su parte, Jaime Labastida, en su artículo "La capacidad de du-
dar", 134 recuerda cariñosamente las primeras clases de estética de Adolfo
Sánchez Vázquez desde su cátedra en la Facultad de Filosofía y Le-
tras de la UNAM, así como a los compañeros y amigos de -su genera-
ción que asistían a aquéllas: "La mía fue una generación que se de-
dicó, casi por completo, a la docencia o la investigación filosófica:

's0 México, UNAM, 1982. (Lecturas universitarias)
's' México, Grijalbo, 1982.
' 32 México, FCE, 1982.
' 33 Raúl Cardiel Reyes, El exilio español en México (1939-1982). México, FCE, 1982,

pp. 232-233.
' TM Excelsior. México, 28 de diciembre de 1982.
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Hugo Padilla, Roberto Caso, Juliana González, José Luis Balcárcel,
Graciela Hierro y veinte más que no puedo ahora mencionar [...] se
dedicaron al quehacer filosófico, aun cuando lo hayan combinado con
otras actividades. Muchos de quienes ahora somos profesores en la
Universidad escuchamos esa primera clase de Sánchez Vázquez y, des-
de entonces, nos convertimos en asistentes constantes de sus cursos".

1983-1986

En 1983 inicia el curso académico con un seminario dedicado a La
semiótica poética de Lotman. Se intensifica su labor teórica. Se
reedita su obra Ciencia y revolución. (El marxismo de Althusser).' 35 Apa-
rece su libro Sobre filosofía y marxismo (editado por la Universidad
Autónoma de Puebla), con prólogo de Gabriel Vargas Lozano, don-
de el filósofo mexicano nos explica el origen de la presente edición:
"surgió la iniciativa [...] de reunir algunos de los trabajos menos
conocidos pero no menos importantes del autor para acercarnos,
de otra manera, a su pensamiento y, a través de él, a la problemática
que examina y que, como es sabido, se encuentra estrechamente rela-
cionada con el discurso marxista". También son editados sus Ensa-
yos marxistas sobre filosofía e ideología.'36

En este año fallece su madre.
Con motivo del centenario de la muerte de Karl Marx, Adolfo

Sánchez Vázquez desarrolla una intensa labor teórica, participando
en gran número de publicaciones y conmemoraciones filosóficas en
diversas instituciones, entre las cuales destacamos: "El joven Marx y
la filosofía especulativa";'`' "La actualidad de Carlos Marx";' 38 "El mar-
xismo como humanismo (controversia con el antihumanismo teóri-

' 35 México, Grijalbo, 1983.
136 México, Barcelona, Océano, 1983.
137 En el suplemento de El País. Madrid, 14 de marzo de 1983.

Plural, núm. 140. México, 1983, reeditada en Mundo Obrero, núm. 229. Ma-
drid, 20-26 de mayo de 1983.
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co)"; '39 "Marx y la democracia";"° "Marx y la estética";"' "Precisiones
sobre la estética marxista" (Ministerio de Cultura de Nicaragua);
"Marx y las ciencias sociales" (Facultad de Filosofía y Letras, Uni-
versidad de Guadalajara); "Socialismo y democracia en Marx" (Fa-
cultad de Derecho, Universidad de Málaga, octubre); "Racionalidad
y emancipación en Marx" (Simposium Internacional del Centena-
rio de la muerte de Carlos Marx, Universidad Complutense de Ma-
drid, noviembre); "Marx y el socialismo real" (Fundación de Inves-
tigaciones Marxistas, Madrid, noviembre); e "Ideología y realismo
en Marx y Engels" (Evento Internacional sobre Carlos Marx, Acade-
mia de Ciencias de Cuba, diciembre).

Además de esta dilatada actividad, en este mismo año también
participa en el II Congreso Nacional de Filosofía (en México, di-
ciembre) con la presentación de sus ponencias: "El `reino de la liber-
tad', según Marx" y "Ortega y Gasset y su circunstancia"; y en la Mesa
Redonda sobre "Estética marxista" (Universidad Complutense de
Madrid).

Se traduce al servo-croata su Filosofía de la praxis.
A. Erjavec analiza "La estética en el marxismo" de Adolfo Sánchez

Vázquez. 142 Andrés Martínez Lorca le rinde un sincero homenaje,
"Adolfo Sánchez Vázquez, nuestro filósofo en México",' artículo
del que hemos usado algunos datos anteriormente. YJ. Valle-Casti-
llo escribe "Sánchez Vázquez, maestro de la estética marxista". 144 En
este artículo su autor recuerda: "Cada lección suya era una sorpresa
gratísima, sugerencias, descubrimientos inauditos".

En 1984 es nombrado investigador nacional en el área de Cien-
cias Sociales y Humanidades del Sistema Nacional de Investigado-
res de México.

' 39 Nuestra Bandera, núm. 118-119. Madrid, 1983.
' 40 Cuadernos Políticos, núm. 36. México, 1983, también apareció en Sistema, núm.

57. Madrid, 1983.
14 ' Ínsula, núm. 442. Madrid, 1983.
' 42 Anthropos, núm, 52. 1983.

'43 Sur. Málaga, 23 de octubre de 1983.

'44 Suplemento de Nuevo Diario, núm. 151. Managua, 1983
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El 4 de mayo recibe el nombramiento de doctor Honoris causa
por la Universidad Autónoma de Puebla, México, otorgado en vir-
tud de "sus aportaciones en el campo de la filosofía contemporá-
nea, al desarrollo de esta disciplina en nuestro país, a la formación
de varias generaciones de universitarios mexicanos".

Pero los reconocimientos oficiales no acaban aquí; el 29 de junio
se le concede el Diploma de la Asociación Nacional de Escuelas y
Facultades de Filosofía y Letras: "En reconocimiento al impulso que
ha dado a la enseñanza de la filosofía y por la valiosa aportación
teórica que constituye su obra en ese campo".

Su labor teórica en este año tampoco se ve mermada. Publica:
"Racionality and emancipation in Marx". 145 "Wifredo Lam: mundo
y lenguaje", 16 reflexión surgida con motivo de su participación en
el Simposio Internacional sobre Wifredo Lam, celebrado en La
Habana); "La razón amenazada".147

Participa en el X Congreso de Estética (Montreal) y en la mesa
redonda sobre la presentación del libro de Raquel Tibol, Orozco
(México).

Es nombrado presidente del Colegio de Profesores de Filosofía
de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y miembro del Co-
mité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Estética.

En 1985, es designado profesor emérito de la UNAM, el 28 de
marzo, por el Consejo Universitario, en consideración a "su valiosa
participación en la vida cultural de esta Universidad, sus numerosas
publicaciones y su importante labor docente y de investigación en
las áreas de Ética y Estética de esa Facultad".

En ese curso dirige un seminario en la UNAM sobre la teoría polí-
tica marxista después de Marx y Engels.

Publica Ensayos marxistas sobre historia y política.148
Prosigue su labor ensayística: "Reexamen de la idea de socialismo ".19

"El lenguaje poético" (conferencia pronunciada en la Universidad de

' 45
Socialism in the World, núm. 40. Belgrado, 1984.

'México en el Arte, núm. 5. México, 1984.
' 47 Unomásuno. México, septiembre, 1984.
"a México, Océano, 1985.
' 49 Nexos, núm. 94. México, 1985.
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Monterrey); "La filosofía actual en México" (UNED, Madrid, noviem-
bre); "El socialismo entre la utopía y la realidad" (conferencia pronun-
ciada en la FIM con motivo de su participación en el homenaje que esta
Fundación le rinde en noviembre, y en la cual intervienen: José
Sandoval, Valeriano Bozal, JoséJiménez, Carlos París yJavier Muguerza).

Enrique González Rojo pública su libro Epistemología y socialismo:
la crítica de Sánchez Vázquez a Louis Althusser; 15° y Valeriano Bozal
resume su obra en su artículo "Sánchez Vázquez: un hito del mar-
xismo español".15'

Se intensifican este año sus participaciones en simposios, congre-
sos y mesas redondas, en las cuales sigue exponiendo sus ideas: "El
problema de la burocracia en Marx" (II Simposio de Filosofía Con-
temporánea: "Kant, Hegel y las ciencias sociales"); "Literatura,
ideología y realismo" (Symposium Xxth Century México: Images of
transformation, Universidad de California, abril); "Hechos y valo-
res" (seminario sobre "Max Weber", Instituto de Investigaciones Fi-
losóficas de la UNAM, México, junio); "La filosofía mexicana con-
temporánea: una aproximación crítica" (II Congreso Nacional de
Filosofía, Guadalajara, noviembre); "Reexamen de la idea del socia-
lismo" (mesa redonda internacional sobre "Perspectivas del socia-
lismo en el umbral del siglo xxi", Yugoslavia); "La poética de Lotman:
opacidades y transparencias" (Congreso Internacional de Semiótica,
México); participación en la mesa redonda en la presentación de la
obra de Carlos Pereyra, El sujeto de la historia (con Carlos Pereda y el
autor, Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM), y "Marxismo y fi-
losofía" (Homenaje a Manuel Sacristán, junto con Gabriel Vargas
Lozano, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM).

En septiembre de ese año, un accidente, aunque no grave, le impide
asistir a la preparación del Encuentro Hispanoamericano sobre
"Racionalidad, ética y política" (dirigido por Javier Muguerza, Uni-
versidad Internacional Menéndez Pelayo, Santander).

En 1986 se anuncia en México la aparición próxima de tres nue-
vas obras de Sánchez Vázquez: Ensayo sobre Marx y el marxismo, Teo-
ría de la experiencia estética y Teoría del trabajo artístico.

'SO México, Diógenes, 1985.
151 Mundo Obrero, núm. 358. Madrid, 7 de noviembre de 1985.
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Aparece Praxis y filosofía. Ensayos en homenaje a Adolfo Sánchez
Vázquez,' 52 donde se recogen los artículos de filósofos mexicanos y
españoles que analizan o dialogan con sus obras, en reconocimien-
to a una labor que, como afirman sus compiladores (Gabriel Vargas
Lozano, Juliana Gónzález Valenzuela y Carlos Pereyra) ha pretendi-
do "contribuir al desarrollo de un marxismo vivo, antidogmático que
conjugue los tres aspectos [...] señalados: como proyecto de transfor-
mación, como crítica de lo existente y como conocimiento. En suma,
de un marxismo que corresponda a su naturaleza originaria: como
teoría que sirva al proceso de transformación del mundo".15.

En septiembre de este mismo año participa en el II Encuentro
Hispano-Mexicano de Filosofía (Filosofía moral y política), organi-
zado por la UIMP y por el recién creado Instituto de Filosofía del
CSIC de Madrid, bajo la dirección de Javier Muguerza. En él, Sánchez
Vázquez realiza un lúcido examen sobre "La situación de la filosofía
en el mundo hispánico y la recepción de la filosofía marxista". En
dicho Encuentro, los objetivos fundamentales perseguidos por el
colectivo organizador, bajo la dirección de Javier Muguerza y el se-
cretario del mismo Eusebio Fernández, consistían fundamentalmente
en reforzar los lazos de la comunidad filosófica, ética y política de la
lengua española que mostrasen, sin embargo, las diferentes escue-
las y corrientes filosóficas existentes en los diferentes países de ha-
bla española; así como también se abrigó el cálido deseo de rendir
un modesto homenaje a los filósofos españoles del exilio, a sus dis-
cípulos, al igual que a los pensadores latinoamericanos con los que
la comunidad filosófica española siempre estará en deuda. Este II
Encuentro, desde estas perspectivas, se trazó el propósito de orga-
nizar un futuro reencuentro coincidiendo con la histórica fecha de
1992. Todos estos objetivos, deseos y anhelos quedaron perfecta-
mente resaltados en la conferencia de clausura de la primera sema-
na por el profesor José Luis Aranguren, quien manifestó el males-
tar de la ética moderna y de su cultura: "La moral hoy —llegó a
decir— es la mala conciencia del colonialismo", e insistió en la impe-

'52 México, Grijalbo, 1986.
' 5^ A. Sánchez Vázquez, "Vida y filosofía...", en op. cit., p. 9.
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riosa necesidad de "vender" nuestro producto ético y filosófico siem-
pre y cuando la comunidad ética sea capaz de suscitar auténticos
sentimientos morales tanto cálidos como inconformistas, de repul-
sa y de rechazo ante los disparates que acontecen en las sociedades
modernas. Por otra parte, Fernando Salmerón nos invitó a todos
—como misión de la filosofía—, en un bello juego de palabras, a hacer
danzar entre nosotros la rosa de la alegría.

En este mismo mes, Sánchez Vázquez también, pronunciaría en
la FIM de Madrid, su conferencia: "Ideología, literatura y realismo",
precedida por las cordiales palabras de José Sandoval, Santiago Álvarez
y Simón Marchán. En ella, tras analizar rigurosamente desde sus fuen-
tes los planteamientos de Marx y Engels sobre esta problemática,
criticó la abstracción de estas ideas realizadas por Lukács y posterior-
mente por el realismo socialista. Desde las distinciones por él marca-
das entre lo que debe ser entendido por ideología general, ideología
estética, ideología del autor e ideología de la obra, se propuso ana-
lizar "cómo se relacionan la ideología general, de clase y una ideolo-
gía estética en particular como el realismo con la ideología del au-
tor y de la obra", para terminar afirmando que la obra de arte for-
ma un todo concreto donde la tendencia política, ideológica, "debe
surgir de la misma obra" y no ser algo externo a ella. Sánchez Vázquez
planteaba así la contradicción que se da en el arte entre la ideología
del autor y la ideología de la obra, recordando las palabras de Lenin
sobre Tolstoi: "Antes de este conde Tolstoi no había habido un au-
téntico mujik en la literatura". A esta reflexión Sánchez Vázquez aña-
día: "Por supuesto, había existido el mujik real con su ideología campe-
sina, pero no el mujik y la ideología que sólo existe por el trabajo
creador de Tolstoi [...] Existía la ideología tolstoiana —campesina
patriarcal— pero sólo con el trabajo literario de Tolstoi existe como
ideología formada. Así, pues, Lenin no examinó la ideología del
autor sino la ideología de la obra [...] la que surge en ella como
resultado de un trabajo especifico".

La obra teórica de Adolfo Sánchez Vázquez, su práctica política,
su labor investigadora y docente, su propia vida es el testimonio de
una vida ejemplar, consagrada a la consecución de un ideal. A la hora
de hacer balance del camino que ha recorrido, sean sus estimables
palabras —palabras de un maestro— las que nos ayuden a hacerlo,
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puesto que, una vez más, éstas, pronunciadas desde la más profun-
da honradez y sencillez de la sabiduría, nos alumbran al mismo
tiempo el camino que cada hombre debe recorrer en su vida, sir-
viéndonos de ejemplo modélico de enseñanza a imitar, a abrigar, a
desear no sólo en nuestra lucha existencial cotidiana, en el seguir
adelante a pesar de las adversidades hacia el horizonte de nuestros
deseos, por lejos e inalcanzable que éste pueda estar, sino como
vida consecuente consigo misma, que al alcanzar el umbral de su
madurez pueda serenamente hacer un balance similar a éste: "Mu-
chas verdades se han venido a tierra; ciertos objetivos no han resis-
tido el contraste con la realidad y algunas esperanzas se han desva-
necido. Y, sin embargo, hoy estoy más convencido que nunca de
que el socialismo —vinculado con esas verdades y con esos objetivos
y esperanzas— sigue siendo una alternativa necesaria, deseable y
posible. Sigo convencido asimismo de que el marxismo —no obstan-
te lo que en él haya de criticarse o abandonarse— sigue siendo la
teoría más fecunda para quienes estamos convencidos de la necesi-
dad de transformar el mundo en el que se genera hoy no sólo la
explotación de los hombres y los pueblos, sino también un riesgo
mortal para la supervivencia de la humanidad. Y aunque en el cami-
no para transformar ese mundo presente hay retrocesos, obstáculos
y sufrimientos que, en nuestros años juveniles, no sospechábamos,
nuestra meta sigue siendo ese otro mundo que, desde nuestra ju-
ventud —como socialismo— hemos concebido, soñado, deseado ".154

' Ibid., p. 16.




