ADOLFO SÁNCHEZ VÁZQUEZ EN UN ESPEJO

IN MEMORIAM
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Querer, querer, querer,/
eVDIXHPLFRURQD
eVDHV

MIGUEL HERNÁNDEZ, “EL LABRADOR DEL AIRE”
Recuerdos en sordina
HQJR TXH HVFULELU HVWH KRPHQDMH DKRra, cuando los sentimientos revueltos
en mi contra me elevan como cohete y me
desploman hasta lo más hondo del llanto.
No está ya su cuerpo imponente, de coloso,
SHORFDQRFDUDFRQOHQWHVTXHPLUDEDQGH
lejos y leían de cerca, casi siempre con aire
DGXVWR TXH D YHFHV URPSLy GLVLPXODGDmente con una sonrisa cuando dije en voz
baja alguna chanza en medio de las reuniones solemnes, fueran en clase o en la Comisión de Filosofía del Fondo de Cultura
Económica. Siento como Miguel HernánGH] ³VHUHQLGDG HQ HO JR]R´ DXQTXH HVWRV
gozos fugaces no me harán “morir de contento”. Te marchaste en una etapa histórica
mala, crítica anómica o enferma, cuando
el neoliberalismo se empeña en destruir la
7LHUUDSHUREDMRWXHMHPSORPHGLJRFRQ
el mismo poeta, “sufrir y no vencerse en
el sollozo”. “Serenidad en el sufrimiento”
por haber perdido tu cercanía ejemplar, y
SRUTXHQRVRWURVQRRFXSDPRVPiVWXSHQsamiento.

T

8QDTXHUHQFLDWHQJRSRUWXDFHQWR
una apetencia por tu compañía
y una dolencia de melancolía
por ausencia del aire y de tu viento.
(Hernández, 1960a: 204)
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Junto a tu ataúd cantaron la Internacional. Los discípulos presentes y tus familiares simulábamos una interior
[…] cadena de suspiros
al cuello llevamos crudamente echada,
y en cada ojo, en cada mano, en cada
labio dos riendas fuertes como tiros.
(Hernández, 1960a: 207)
Nuestra pasión estuvo encendida.
$GROIR 6iQFKH] 9i]TXH] QXHVWUR DXténtico doctor-profesor, como dicen en España, estudió literatura y después, bajo la
LQVSLUDFLyQ GH (OL GH *RUWDUL ¿ORVRItD HQ
la UNAM. Nuestro mentor vino a México en
diáspora no religiosa, sino política:
Cantando espero a la muerte,
TXHKD\UXLVHxRUHVTXHFDQWDQ
encima de los fusiles
y en medio de las batallas.
(Hernández, 1960b: 272)
Con miles de emigrados antifascistas
QXHVWUR PDHVWUR SLVy HO 3XHUWR GH 9HUDFUX] $TXHOOR HUD XQ ÀXMR \ UHÀXMR TXH
duró del Sinaia hasta el Nyassa (1939  6iQFKH] 9i]TXH] IXH HO ³HO ~OWLPR
poeta del Sinaia”. Unos barcos cargados de
ideales fueron inspeccionados por submaULQRV QD]LV \ DOJXQD MXGtD TXLVR ODQ]DUVH
por la borda. Casi no hubo sobrevivientes
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GHO &KDPSODLQ ERPEDUGHDGR $TXHOORV
KRQHVWRV LQGLYLGXRV IXHURQ ORV TXH 0DUtD
Zambrano (1990: passim) llamó “bienavenWXUDGRV´TXLHQHVEULOODQHQXQHVSHMRWRUQDVRODGRSRUTXHVRQODSURIHFtDGHTXHHO
mundo tiene futuro. Sin embargo, para
cada exiliado español su patria era el lugar
GHODKLVWRULDTXHVHPEUDURQFRQODVHPLOOD
GH OD 6HJXQGD 5HS~EOLFD TXH DSODVWDURQ
ORVIUDQTXLVWDV
La patria real desaparece para el desteUUDGRTXHODEXVFDVLQFRQWHPSODUHOKXHFR
OR LUUHFRQRFLEOH OR LGR +DEtDQ TXHGDGR
DYHV FDQWRUDV TXH IXVLODURQ HQ (VSDxD DO
UHVWRGHHVSDxROHVD¿QFDGRVDOOiORVIDVFLVtas los aplastaron en el pozo de la esclavitud. De los sobrevivientes españoles, eternos niños pragmáticos, sin responsabilidad,
QR VH SXHGH GHFLU QDGD TXH LPSRUWH D OD
KLVWRULDVRQGLVIUDFHVPiVFDUDVTXHODQ]DQ
SURFODPDV \ DFW~DQ DO WHQRU GH VXV ¿QHV
egoístas. Suya no es la praxis. Los venenosos tiranos y allegados disfrazados con la
piel del bueno, se desdijeron según les conYLQR 3UHJXQWR ¢KD GHVDSDUHFLGR HO IUDQTXLVPR"¢VHSRQHHOWUDMHGHODL]TXLHUGD"
¢GyQGHVHPDQL¿HVWDODPHPRULDKLVWyULFD"
Es cuestión de apoderarse del discurso del
bueno, descontextualizarlo y torcerlo hipócritamente en dirección opuesta a los
mejores consejos e ideales. Franco nunca
fue franco. Si la verdad se ha silenciado, si
ninguno de los fascistas confesó ni ha conIHVDGRVLQXQFDIXHURQMX]JDGRV¢FyPRVH
atreve Bono, presidente del Congreso Español, miembro de PSOE, a citar el perdón
TXH LQYRFy 0DQXHO $]DxD WULYLDOL]DQGR \
vaciando el positivo discurso ajeno al modo
de los tiranos.
En la etapa de pérdida de todo, el exiliado se siente refugiado en ethos lejanos. Su
meta es el pronto retorno y continuar con
VXVFRPSDxHURVHQOD¿ODGHOPLVPRGHUURWHUR6LORVFRQTXLVWDGRUHVIXHURQQHIDVWRV
ladrones y asesinos, ellos serían la Nueva
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(VSDxDFRQTXLVWDGDDKRUDSRUHODPRUGH
los mexicanos:
Como otro tiempo por la mar salada,
te va un río español de sangre roja
de generosa sangre desbordada…
3HURW~HUHVHVWDYH]TXLHQQRVFRQTXLVWD
para siempre
£RK9LHMD\1XHYD(VSDxD´
*DU¿DV)
'HVSXpVHOH[LOLDGRDGTXLHUHODPHQWDOLdad del desterrado, del sacado de su hogar,
GH VXV UDtFHV GHO HVSDFLR TXH YDORUD SUHcioso: ninguna tierra es ajena a la suya ni
es su terruño. Atónito, mudo, entregado al
7iQDWRVTXHVHEXUODGH(URVORDJRELDOD
GLVWDQFLDLQVDOYDEOHGHORVX\RODTXLPpULFD
SUHVHQFLDGHXQSDtVTXH\DQRHVWi/HDFHcha el verbo “morir”. “Cuánto penar para
morirse uno” (Hernández, 1960a: 203),
SDUD TXHGDU VLQ FDVD QL KRJD]D  /D YtFWLma se halla en vilo entre un pasado inexistente y un futuro roto: “dónde están las
HVSLJDVSXUDVTXHUHFRJLPRV´ 6iQFKH]9
2003: 568). En sus andanzas de peregrino,
no pisa el suelo, levita por el fantasmal recuerdo con el reloj parado en una hora leMDQD³(QPXGHFHODVDQJUHHOSHFKRFDOOD
\WXGRORUFDEDOJDVLQGXHxR´ 6iQFKH]9
2003: 592): el desterrado mediante lentes
GH ODUJD YLVWD HPSDxDGRV PLUD OR TXH QR
HVWiHQQLQJ~QDTXtQLHQQLQJ~QDKRUD(Q
³)LQGHOH[LOLR\HOH[LOLRVLQ¿QHQVHxDTXH
OD YtFWLPD H[SHULPHQWD XQ GHVJDUUyQ TXH
QR DFDED GH GHVJDUUDUVH XQD KHULGD TXH
QRFLFDWUL]DXQDSXHUWDTXHSDUHFHDEULUVH
\QXQFDVHDEUH´ 6iQFKH]9 
/OHJDHOPRPHQWRHQTXHHOH[LOLDGRVH
HQWHUDGHTXHHOGHVLHUWR²ODVROHGDG²OR
lleva adentro. En 1975 muere Francisco
Franco y Carrero Blanco, su sucesor, vuela
hasta un 8º piso. Primero con estupor, luego dolorosamente y, por último, con ironía,
HO H[LOLDGR QR TXLHUH GHVWHUUDUVH RWUD YH]
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SRUTXH³WDQWRVLYXHOYHFRPRVLQRYXHOYH
jamás dejará de ser un exiliado” (Sánchez
9 (VFRPRXQSHULSORSRUODV
matemáticas: una suma “de pérdidas, desilusiones y desesperanzas, pero también […
una] suma de dos raíces, de dos tierras, de
GRV HVSHUDQ]DV´ 6iQFKH] 9   
6iQFKH] 9i]TXH] IXH KLVSDQRPH[LFDQR
“El destierro se convierte sin dejar de ser
>«@WDOHQHOWUDQVWLHUUR 6iQFKH]9
  ³GH TXLHQ FRPSDUWH JR]RV \ UHYHVHV
desvelos” e injusticias con los compatrioWDV GH DTXHO LQLFLDO KRVSHGDMH TXH DKRUD
WDPELpQ HV VX KRJDU TXH OH H[LJH FUHDU
recordando la Comuna de París. Nuestro
profesor-doctor tuvo dos patrias, y decidió
TXHGDUVHYLYLUHQHOSUHVHQWHDSUHQGHUOD
KLVWRULDORFDO\SODQHDUHOIXWXURSRUTXHOR
importante “no es estar, sino cómo se está”
6iQFKH]9 
Las patrias te llamaron con todas sus
banderas,
TXHWXDOLHQWROOHQDUDGHPRYLPLHQWRV
bellos.
Quisiste apaciguar la sed de las panteras,
\ÀDPHDVWHKHQFKLGRFRQWUDVXVDWURSHOORV
(Hernández, 1960c: 288)
Muerta Aurora Rebolledo, la malaguexDVDOHURVDFRQTXLHQVHFDVy6iQFKH]9i]TXH]pVWHFRQDxRVDFXHVWDVHPSH]yVX
UHODWLYRFDOYDULR&LQFRDxRVYLYLyGHFDtGD
le llegó la sordera, estuvo ciego… Qué le
ofrecía la vida, excepto el amor de sus hijos
$GROIR(QULTXH\$XURUDDVtFRPRGHVXV
QLHWRV\GHWDQWRVDGPLUDGRUHV WDQWRVTXH
formamos un directorio telefónico). Sus
hijos y amigos lo animaron a publicar sus
estudios literarios, su poesía y sus memorias. Aurora, su hija, trabajó día y noche a
su lado compilando, editando, actualizanGR VXV HVFULWRV OLWHUDULRV HV GHFLU TXH QR
lo dejó abandonar la praxis, la autoproducFLyQTXHHVODYLGD
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La praxis exige creatividad aún en esta
pSRFD QHROLEHUDO HQ TXH VHJ~Q DXJXULRV
acabaremos alimentándonos con dinero,
valores de la bolsa y drogas. Cuando el
maestro denunciaba estas aberraciones, el
auditorio estallaba en aplausos, y él, como
diciendo no es para tanto, no me apenen,
levantaba y bajaba la mano en posición hoUL]RQWDOGDQGRJROSHFLWRVDODLUHSDUDTXH
meditáramos callados sus palabras. No nos
había espetado ningún discurso arrogante
de la petulancia, sino un análisis a repasar y
pensar, y volver a repasar y pensar.
Doctor-profesor o doctor-maestro
y su obra
(QODDJHQFLDPRUWXRULD*DEULHO9DUJDV\
yo nos dimos un abrazo fraternal. Decidíamos la conveniencia de echarnos a llorar
o no. Éramos los únicos supervivientes y
REVWLQDGRV DOXPQRV TXH VHJXLPRV VX 6Hminario de Estética (UNAM) año tras año en
DTXHOODJHQHUDFLyQGH¿QHVGHORVDxRVVHsenta a los ochenta. Las demás luciérnagas
de sus cursos brillaron y emprendieron la
retirada. Nos declaramos los discípulos sin
WDFKDGH6iQFKH]9i]TXH]HQXQDKLSpUEROHGHDIHFWRVPXWXRVSRUTXHDODVSDODEUDV
de amor, en este caso por el maestro, nunca
les sobra un poco de exageración.
Sus cátedras, pasadas a la escritura se
expandieron como mancha de aceite en
México, Cuba y Latinoamérica en general,
en España, en Yugoslavia, en Rumania (de
la traducción al rumano da testimonio su
primer adjunto, comentarista, seguidor
y presentador de su antología, el maestro
José Luis Balcárcel). Sus incursiones vislumbraban un cambio en el especializado e
idiotizador trabajo industrial, mecanizado,
por medio de acortar la jornada laboral, y
TXH FDGD TXLHQ HMHUFLHUD HO WUDEDMR O~GLFR
DUWtVWLFR TXHPiVOHDJUDGDVH
Quizá la Tierra completa ha oído de
tan consecuente, y para varios tan herético,
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¿OyVRIRPDU[LVWD6L6iQFKH]9i]TXH]HPpezó dándose a conocer con su tesis Conciencia y realidad en la obra de arte (1955), y
después con artículos y el libro sobre las
LGHDVHVWpWLFDVGH0DU[HVSRUTXHLPSDUWLy
FXUVRV VREUH HO WHPD \R HQ SULPHUD ¿OD 
³OR TXH 0DU[ KDEtD FRQVHJXLGR GHVHQWUDñar respecto al carácter de la estética. Con
reconocimiento expreso de una categoría,
pasada por alto por tales intérpretes, pero
DQDOtWLFDPHQWH D¿UPDGD SRU 0DU[ FRPR
fundamento de la relación estética: la de la
creación” (Balcárcel, 2011: 67), con sus facetas de destrucción del orden previo y generación de un bien nuevo, el texto, el artefacto, la pieza musical, el hecho artístico.
Los tozudos discípulos del doctor-maestro fuimos de los primeros en estudiar los
dos volúmenes Estética y marxismo, antología
KR\ FOiVLFD TXH WXYR FRPR ~QLFR DQWHFHdente la de Mijaíl Lisfhist, ésta de alcances
reducidos. La antología debida a Sánchez
9i]TXH]LPSDFWyHQ%HUOtQDOSHQVDUHQOD
dimensión estética de la cotidianidad, según Bolívar Echeverría.
La techné produce arte dentro de históricas condiciones materiales, en unos modos
de producción, inseparables de su distribución. La praxis artística se relaciona con
unas relaciones de producción, en las inWHUDFFLRQHV \ FRQÀXHQFLDV GH OR FROHFWLYR H
individual, en unas formas de organización
y en unos parámetros históricamente variables de esta actividad transformadora y receptora. Bajo este prisma de trabajo rebelde
y expresivo y social y comunitario, el arte
es una forma de hacerse humano (Marx,
Ideología alemana I, A). Luego, una falla de
la estética, continuaba el maestro, ha sido ignorar los desplomes de los “imperios” artísticos, o camisa de fuerza al impulso creativo
manipulado por los ardides mercantiles, las
falacias de autoridad, los premios amañados, los silencios excluyentes…
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3DUD6iQFKH]9i]TXH]HOUDGLRGHODHVtética es la sensibilidad más sus agregados
memorísticos, así como las cargas afectivas,
LGHROyJLFDV\FRJQRVFLWLYDVTXHUHTXLHUHHO
hermeneuta para gozar un arte y sus obras.
4XHUHUOLPLWDUHVWDGLVFLSOLQDD¿ORVRItDGH
las artes es una directriz doblemente constrictiva: restringe el terreno de lo estético
a lo artístico y limita el resbaladizo terreno
de las artes a su lado estético. Esta rama de
OD ¿ORVRItD WLHQH XQ FDUiFWHU LQWHUGLVFLSOLQDULR TXH QR HV XQ FRQRFLPLHQWR LQIHULRU
FRPR SHQVDED %DXPJDUWHQ SRUTXH ODV
obras tienen unas técnicas compositivas y
una pertenencia histórica. Si el receptor estimulado expresa sólo “Me gusta” o “Qué
KHUPRVR´ HV SRUTXH EXVFD OD FRPXQLGDG
la comunión, la solidaridad, el espíritu afín
FRQ HO TXH FRPSDUWLU WDQWR FRPSURPHWH
el espontáneo gusto. Además, las artes de
contenido llevan una ética y valores morales, como revela su etimología. Dice nuesWURSURIHVRU¿OyORJREHOORYLHQHGHbellum,
TXH procede de bonum en su forma diminutiva bonellum, TXHVHFRQWUDMRD bellum.
Las artimañas comerciales, clasistas y
las señales de prestigio no escapan al libro
Cuestiones estéticas y artísticas contemporáneas
GH6iQFKH]9i]TXH]DTXLHQHVWDPRVULQdiendo nuestro agradecimiento. En su Invitación a la estética, el doctor-profesor trata
de las categorías sensibles aplicadas a las
DUWHV\ODVDUWHVTXHLPSRQHQRWUDVFDWHJRUtDVHQHOHQWHQGLGRGHTXHVLXQHVWtPXOR
formado no cumple jamás con sus pretensiones artísticas, sí lleva valores culturales.
El Seminario en cuestión fue pionero
en el estudio de los formalistas rusos, de
Jakobson y su creencia en principios ordenadores de la pieza de arte, en su naturaleza orgánica u holista (lo entero, completo, unidad sin variaciones opcionales). En
Cuestiones estéticas y artísticas contemporáneas,
$GROIR6iQFKH]9i]TXH]VHGHWLHQHHQ*DOYDQRGHOOD9ROSHGHVKDFLHQGRHOGRJPDGH
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TXH OD OLWHUDWXUD WLHQH XQ OHQJXDMH SROLVpmico o ambiguo. No, es un lenguaje contextual orgánico: sus metáforas y símbolos
son de esa muestra literaria, no de otra, y si
alteras una parte, alteras el todo.
6LKR\GHFLPRVTXHHODUFRKHUPHQpXWLFRHPSLH]D\WHUPLQDFRQHOWH[WRSHURTXH
éste se aleja de su emisor para entrar en
una serie indeterminada de interpretacioQHV SHUWLQHQWHV 6iQFKH] 9i]TXH] HVWXYR
de acuerdo.
Mi maestro escribió un ensayo sobre
Yuri Lotman, defensor de la teoría de la
LQIRUPDFLyQTXLHQQRVHOLPLWyFRPR0D[
Bense y Abraham Moles, a la sintaxis del
WH[WR VLQR TXH DEDUFy OD VHPiQWLFD \ OD
pragmática mediante la cual conectamos
los sentidos literarios con la realidad vivida
y mitologizada.
(O MXHJR GH XVDU ¿FFLRQHV UHYHOD PHGLDQWH HVWD WULTXLxXHOD OD UHIHUHQFLD \ XQ
proyecto existencial o forma de estar en el
mundo. El tercer elemento en la Estética es
HOUHFHSWRU6iQFKH]9i]TXH]ORDQDOL]yUHvisando a fondo las aportaciones de Robert
Hans Jauss. Su conclusión es impactante: es
menester pasar de mera estética de recepción a la estética de la participación. Otra
propuesta de nuestro amado profesor es,
SXHVTXHVHVRFLDOLFHQODVDUWHVGHSURGXFFLyQ JR]RVD SDUD HO DUWLVWD \ SDUD TXLHQHV
las consumen.
Hubo una ruptura llena de razones, de
nuestro doctor-maestro con las elitistas “bellas artes” y a favor de las artes populares y
GH VX VRFLDOL]DFLyQ SHUR VL HVWH IHQyPHQR
mundial hizo poner en epojé TXpVRQODVDUtes, en la época de la etapa de reproducción
masiva, en frase de Walter Benjamin, se ha
caído en la reproducción y el consumo de
RIHUWDVHQDMHQDQWHVSDUDOD³RTXHGDGHVSLritual.” Integrarse a la innovadora praxis
comunitaria supone liberarse de la situación social existente o llegará la “muerte
GHODUWH´VHQWHQFLy6iQFKH]9i]TXH]
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$GROIR 6iQFKH] 9i]TXH] HO PDU[LVWD
TXHGHVKDFLpQGRVHGHOHVWLJPDTXHFDUJDba la noción de “utopía” (debido a los sociaOLVWDV XWySLFRV  OD UHVFDWD SRUTXH VLHPSUH
TXHKD\YLGDVHPLUDKDFLDXQIXWXURPHjor: la actividad previsiva ostenta un carácWHUWHOHROyJLFR\¿QDOLVWD³QRVHSXHGHYLYLU
sin metas, sueños, ilusiones, ideas, sin […]
XWRStDV´³QRKD\¿QGHODXWRStDFRPRQR
KD\ ¿Q GH OD KLVWRULD´ 6iQFKH] 9i]TXH]
2003: 541 y 535).
Enlisto otras de las aportaciones de
nuestro recordado mentor. Refutó la tesis
GH TXH HO SUROHWDULDGR VHUtD OD FODVH YDQJXDUGLVWD TXH GHVKDUtD ODV FODVHV +L]R XQ
alto en las, por explotadoras, y denigrantemente negadoras de méritos, civilizadoras
KLVWRULDVSURJUHVLVWDV$FHSWyTXHHOPRYLmiento centrípeto comunitario (nacionalista en la acepción de hermanarse) abre las
puertas al centrífugo o internacionalista.
Defendió la democracia, asignatura bastanWHSHQGLHQWHDXQTXHQRROYLGDGDGHOWRGR
HQ 0DU[ 6X ¿ORVRItD GH OD SUD[LV UH~QH
teoría y práctica, lo personal y lo colectivo.
Por la praxis mejorarán y caerán lentamente las explotaciones y discriminaciones de
toda laya. Marxismo es la lucha por mejorar las instituciones del mundo. DesentraxDUORTXHHQQXHVWURKRUL]RQWHHVYHUGDG
HV~WLO\PHMRUDORYLJHQWHSRUTXHHVFULEH
en Filosofía de la praxis, somos genocidas y
ecocidas. La plusvalía es el Dios de la humanidad moderna. Si la famosa tesis 11 de
)HXUEDFK GRQGH 6iQFKH] 9i]TXH] XELFD
la semilla de la praxis, abre las compuertas
GHODVHVFOXVDVGHDJXDVQHJUDVTXHSULYDQ
HQORVJREHUQDQWHVTXLHQHVQLHJDQOD¿ORsofía en la enseñanza media bajo la excusa
GHTXHHVLQQHFHVDULD3ROtWLFDTXHHVFRQGH
OD¿QDOLGDGGHOGRPLQLRQRVTXLHUHQ¿HOHV
consumidores y perfectos borregos políticos. Imaginan bien un planeta ovejo.
/DKXPDQLGDGSDUD6iQFKH]9i]TXH]
no sólo es egoísta y traicionera, ni es válido
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reducir la praxis a su parte sucia y sórdida.
7DPELpQ)HXUEDFKUHVWyHTXLYRFDGDPHQWH
ODLPSRUWDQFLDTXHWLHQHHOVXMHWRFRPRLQLcio de los cambios colectivos.
Las artes manuales han sido valoradas
como escoria, pero gracias a la acción, a la
mano, dijo el maestro, se genera el conocimiento, la teoría. La teoría-práctica son las
GRVFDUDVGHODPRQHGDTXH6iQFKH]9i]TXH]OODPDSUD[LV/DSUiFWLFDQRREHGHFH
directa e inmediatamente a las exigencias
de la teoría, sino a sus propias contradicciones, y sólo tras el desarrollo histórico
correspondiente, la teoría responde a las
SUiFWLFDV \ HV VX IXHQWH VLQ QHJDU TXH OD
adecuación entre pensamiento y hechos
UHTXLHUHQDOJXQDSODQHDFLyQ(OPDU[LVPR
QDFLy GH ODV SUiFWLFDV PLVPDV TXH UHYHODQ
las contradicciones entre relaciones productivas, fuerzas productivas, distribución
y consumo. No cansaré más a los escuchas.
6yORTXLHURUHVDOWDUTXH6iQFKH]9i]TXH]
HVXQRGHORV¿OyVRIRVPiVFRQVSLFXRV\UHconocidos internacionalmente del marxismo por su hermenéutica crítica y llena de
aportes sobre Marx, sobre Gramsci, sobre
.RVtN \ VREUH OD DQWLJXD HVFXHOD GH <XJRslavia encabezada por Pétrovich.
En A tiempo y a destiempo nuestro maestro,
siempre al día, hace una crítica demoledora
del neoliberalismo globalizado y promocionado por los medios de comunicación.
Un regalo hemos recibido: el cuchillo
GH 6iQFKH] 9i]TXH] SDUD D¿ODU FUtWLFD \
revolucionariamente el marxismo, según,
improvisó alguna vez, si mal no recuerGR 'HELGR D TXH OD SURGXFFLyQ OLWHUDULD
GH QXHVWUR PDHVWUR UHTXLHUH RWUR HQVD\R
la omito (te lo debo Aurora), también dejo
para otros la ética.
&RPRVHUSLHQWHTXHVHPXHUGHODFROD
termino subrayando la docencia y la esFULWXUD GH $GROIR 6iQFKH] 9i]TXH] (Q
DTXHOODV VXV FiWHGUDV QR VyOR EULOODURQ ODV
mentes de sus alumnos, sino una potente
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OX] OLEHUWDULD TXH WRGDYtD VLJXH EULOODQGR
mientras predica en sus escritos. Nos incita
FRQTXHD~QHVWiVYLYR\HQHOIXWXURGHEHrá gozarse de una vida comunitaria mejor.
+DVWDVLHPSUHPDHVWUREHOODSHUVRQDTXH
nos anima a transformar las aberraciones
de este mundo.
Que mi voz suba a los montes
y baje a la tierra y truene,
eso pide mi garganta
desde ahora y desde siempre.
+HUQiQGH]E
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LA APORTACIÓN DE ADOLFO SÁNCHEZ
VÁZQUEZ A LA ESTÉTICA MARXISTA*
héctor solano ríos

U

nos meses antes de la muerte de AdolIR 6iQFKH] 9i]TXH] \R PH KDEtD UHencontrado con su obra gracias al seminario
de estética “Estética y Capital”, impartido
por el doctor Carlos Oliva en el posgrado de
Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras
de la UNAM. En dicho seminario se incluyó la
revisión de los planteamientos, desarrollos
\DFRWDFLRQHVGH6iQFKH]9i]TXH]VREUHOD
tesis de Marx sobre la hostilidad del capitalismo al arte. Al concebir esta ponencia aún
QRKDEtDPXHUWR6iQFKH]9i]TXH]DVtTXH
la presentación de la misma, en un primer
PRPHQWRQDGDWXYRTXHYHUFRQLQWHQFLyQ
alguna de hacer un homenaje al autor de
Filosofía de la praxis  SHURDKRUDDXQTXH WDUGH ELHQ SXHGD VHUYLU D HVH ¿Q /D
intención original era, y es todavía, revisar
y difundir algunos de los aspectos centrales
y sus aportaciones en el terreno de la estéWLFD PDU[LVWD $ OD SDU GH DTXHO SURSyVLWR
he pretendido desde un primer momento
DGRSWDU XQD SRVLFLyQ FUtWLFD \D TXH FRPR
GHFtD6iQFKH]9i]TXH]³ODFUtWLFDHVODFRUWHVtD GHO ¿OyVRIR´ )UHQWH D HVWR VH SRGUi
DUJXPHQWDUTXHHODXWRU\DQRHVWiSDUDGHIHQGHUVHIUHQWHDODVFUtWLFDVTXHVHOHSXHdan hacer a su pensamiento. El anterior argumento, pese a su aparente racionalidad,
es falso. Pues si para poder criticar a un auWRURDXQDDXWRUDHOUHTXLVLWRsine qua non
IXHUDTXHHVWXYLHUDQItVLFDPHQWHYLYRVSDUD
defender sus ideas, entonces examinar o criWLFDUD$ULVWyWHOHVD.DQWRDOPLVPR0DU[QR
WHQGUtDVHQWLGRQLVHUtDOHJtWLPRGDGRTXH
la muerte no concede derecho de réplica.
/RTXHHQYHUGDGLPSRUWDHVTXHODREUDGH
una autora o de un autor contenga aspectos
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de actualidad o simplemente de interés para
XQDpSRFDRSDUDXQFRQWH[WRHVSHFt¿FR<
HVWR~OWLPRHVORTXHVXFHGHFRQODREUDGH
6iQFKH] 9i]TXH] VX REUD HV DFWXDO \ SRU
ello vale la pena pensarlo, valorarlo y hacer
uso de la crítica.
3DUD HOOR TXLHUR FRPHQ]DU VHxDODQGR
un rasgo importantísimo del pensamienWR GH 6iQFKH] 9i]TXH] TXH WLHQH TXH YHU
FRQ HO PpWRGR PiV TXH FRQ HO FRQWHQLGR
de su pensamiento. Este rasgo es la actitud
epistemológica de todo materialismo consecuente. Sin este método y sin esta actitud,
el materialismo de corte marxista pierde
toda fuerza y sustento. Tal actitud es menFLRQDGDSRUHOSURSLR6iQFKH]9i]TXH]HQ
su Filosofía de la praxis (2005), en el capítulo
dedicado a la unidad entre teoría y práctica
como aspecto central de la praxis, para lo
cual recurre al caso de Lenin para analizar
ODPDQHUDHQTXHpVWHWXYRTXHUHVROYHUVX
TXHKDFHU WHyULFR \ SUiFWLFR HQ OD VLWXDFLRQHVFRQFUHWDV\HVSHFt¿FDVGHODFRQWHFHUGH
la Rusia revolucionaria del siglo pasado.
6iQFKH] 9i]TXH] VHxDOD FRQ JUDQ DFLHUWR
TXHORFRQVHFXHQWHGHOSHQVDPLHQWR\GHOD
DFWLYLGDGSROtWLFDGH/HQLQIXHTXH
[…] se ha atenido rigurosamente no a la letra
de las tesis de Marx, sino a su espíritu […] al
LJXDOTXH0DU[QREXVFDHOGHVHQYROYLPLHQto de la teoría en un puro desenvolvimiento
lógico e interno de ella, sino sobre la base
—y en función— de la práctica. (2005: 306)
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