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De todo lo dicho se deduce que de-

be escribirse el golfo de México y no el

*Golfo de México, islas Marías y no *Islas

Marías, mar de Cortés y no *Mar de Cor-

tés. No se me escapa el hecho de que,

no sólo en nuestro país sino en todo el

mundo hispánico, es más frecuente

en estos casos el empleo de la mayús-

cula. Esta costumbre puede deberse al

hecho de que, en los mapas, donde los

nombres de lugar son sólo etiquetas

sin contexto, los genéricos aparecen

en posición inicial absoluta y, por tan-

to, con mayúscula. La preferencia por

la mayúscula en este tipo de genéri-

cos existe en todas partes: *Península

Ibérica por península Ibérica, *Cabo de

Hornos por cabo de Hornos, *Isla de Pas-

cua por isla de Pascua, *Estrecho de Ma-

gallanes por estrecho de Magallanes… Lo

que las academias pretenden con la

nueva regla es establecer una norma

de aplicación clara y homogénea, que

libere al lector de la Ortografía de

aprender si tal o cual denominación

concreta, perteneciente a la misma

clase, se escribe con mayúscula o con

minúscula, apoyado en la aparición

mayoritaria de una u otra en los tex-

tos. En estos casos —creen atinada-

mente las academias— el uso no debe

ser impedimento para adoptar una

norma de este tipo. ~

Sánchez Vázquez
ante la literatura
Anamari Gomís

~
Adolfo Sánchez Vázquez,

Incursiones literarias,

2ª edición, UNAM, México, 2009, 508 pp.

E
xpedición, acometida son los si-

nónimos que María Moliner

agrega a la palabra incursión.

El Diccionario de la Lengua Espa-

ñola, en su vigésima edición, define el

vocablo como “intromisión en una ac-

tividad ajena”. Quizás así lo entendió

Adolfo Sánchez Vázquez al abordar

asuntos literarios, pero no creo que

exista mejor disciplina que la filosofía

para adentrarse en la literatura. ¿Se

puede enclavar a lo literario en un

edificio racional a la manera de los fi-

lósofos alemanes? Pienso en Kant re-

firiéndose a lo sublime negativo en

oposición a lo sublime de Longino, y

también en Hegel explicando por qué

el protagonista novelesco es un perso-

naje educado por la vida, sea el texto

un bildungsroman o no. En el caso del

doctor Sánchez Vázquez ocurre que

su mirada filosófica traspasa el mun-

do de la ficción para mostrar, como

dice Alfonso Reyes, la experiencia pu-

ra de lo humano. Más allá de su vin-

culación marxista —que en referencia

a Cervantes nos sorprende con la in-

terpretación de la utopía de la Edad

de Oro elaborada por el Quijote en su

discurso a los cabreros—, el autor de

Estética y marxismo produce ensayos

reveladores sobre una serie de textos

literarios y sobre los escritores y sus

posturas intelectuales y políticas en

su libro Incursiones literarias, recolec-

ción de artículos y conferencias que

abarca varios años de la vida del

maestro emérito de la Facultad de Fi-

losofía de la UNAM, acreedor de la Gran

Cruz de Alfonso X —otorgada por el

gobierno español—, entre otros mu-

chos premios y reconocimientos.

Uno de los escritores que más le in-

teresan, gran personaje de la genera-

ción del 98, acerca de la cual Sánchez

Vázquez reflexiona ampliamente, es

Unamuno. Con él, piensa que hay

“una fidelidad que nuestro idioma

guarda con el pensamiento” (p. 64) y

que una filosofía pura se atendría a

fórmulas algebraicas. En su atención

a don Miguel de Unamuno va implíci-

ta la crítica a la posición pesimista del

que fuera rector de la Universidad de

Salamanca, quien no confiaba en el

progreso de la España de su tiempo.
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“Unamuno tiene plena conciencia del

callejón sin salida en que se encuen-

tra el mundo burgués, de la crisis de

la modernidad europea, y vuelve sus

ojos, una y otra vez, a esa parcela del

alma humana —España— en que vive

la fe medieval. De ahí su afán de si-

tuar a España como un ser aparte,

fuera de la modernidad europea y en

oposición a ella” (pp. 75-76).

Aun así, Unamuno es para el doctor

Sánchez Vázquez el más político de la

generación del 98, “por la pasión que

pone en sus actos y en sus palabras y

por su presencia constante en la vida

política” (p. 179). El autor de Niebla in-

sistió constantemente en su preocu-

pación por España como problema.

Sin embargo, mientras Unamuno

procuraba la muerte del Quijote para

imponer a Alonso el Bueno —es decir,

el cuerdo—, Adolfo Sánchez Vázquez

analiza la utopía de la Edad de Oro re-

ferida por el Quijote como una ver-

sión premarxista, donde se alude a la

abolición de la propiedad privada, a la

comunidad de bienes y a la liberación

del trabajo mediante la pródiga natu-

raleza. Este ensayo titulado “Don Qui-

jote como utopía”, en el que el fracaso

de la utopía se encuentra implícita, se

acoge a la prueba fehaciente de cómo

el pensamiento filosófico alumbra la

escritura literaria.

Si el autor de Incursiones literarias

trata la poesía española desde el es-

toico Séneca hasta Jorge Manrique,

Quevedo y Antonio Machado para

mostrar la obsesión con el paso del

tiempo y con la sombra de éste, o sea

la muerte, después se acerca a los

poetas españoles en el exilio —siendo

el propio Sánchez Vázquez uno entre

ellos, aunque se tacha de poeta bal-

buciente por haber escrito varios

poemas en sus primeros años de ju-

ventud. Pero si a Unamuno le preocu-

paba España como problema, al au-

tor de Del socialismo científico al

socialismo utópico le angustia, durante

muchos años, el destierro, hasta que

reconoce que la tierra que lo ha aco-

gido es la suya.

De sus ensayos sobre poesía desta-

co “El Sueño metódico de Sor Juana”, al

que más que la noción de poema filo-

sófico atribuye esta reflexión: “Sor

Juana, llevada de su ansia de saber,

pone pie en el viejo continente aristo-

télico-tomista al mismo tiempo que

percibe el oleaje, todavía incierto, de

la Modernidad” (p. 211).

La de Asbaje resulta cartesiana sin

conocer a Descartes. Pero el suyo no

es un corte epistemológico. El sueño

oscuro de la vida novohispana conti-

núa mientras la jerónima escribe.

Dice Sánchez Vázquez que “en sor

Juana la realidad se rescata desde el

sueño; en Descartes, desde la razón”

(p. 216). Ambos, sin embargo, des-

confían de los sentidos. Y termina su

jugoso ensayo diciendo: “[...] las in-

quietudes modernas de sor Juana

son algo más que un desbordado

afán de internarse por todas las re-

giones del saber. Constituyen atisbos

vagos, señales, inciertas todavía de

la formación de la conciencia nacio-

nal que firmemente apuntará en el

siglo XVIII” (p. 226).

Si Sánchez Vázquez lee a Joyce, a

Céline, a Garcilaso, revisa, a cincuen-

ta años de su publicación, El laberinto

de la soledad de Octavio Paz; se detie-

ne en la poesía de Lorca y en la lite-

ratura deshuesada, digo yo, de Re-

vueltas, quien, como lo demuestra el

filósofo siempre crítico de todo y de

todos, se libró del dogmatismo estéti-

co porque nada humano o nada lite-

rario le es ajeno. Rejano le interesa

tanto como Paz, como Gogol, como

Tolstoi o el universo kafkiano que

describe puntualmente, mismo que

Lukács desdeñó. Su trabajo sobre la

tragedia, a partir de Marx y Engels,

recoge el sentido preciso del término

“[...] en el que anida el conflicto trá-

gico revolucionario, pues, en definiti-

va, la tragedia no se alimenta de

ideas desnudas, sino de las contra-

dicciones profundas de la vida real”

(p. 357), se hable de Schiller o de Sha-

kespeare.

No me detengo más en cada estu-

dio dedicado a las otras empresas lite-

rarias que emprende Adolfo Sánchez

Vázquez en Incursiones literarias. Mu-

chas y brillantes son sus reflexiones.

La suya es una reunión de estudios

ejemplares, donde la filosofía se con-

vierte en un examen profundo, incisi-

vo, de múltiples y variados universos

literarios, que arrojan luz sobre el

pensamiento, la naturaleza humana y

sus vínculos con la creación. ~
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