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za y la miseria de la libertad. El vértigo
procede más bien del abismo, de la nada.
Dado que ésta es nuestra condición, como
muy bien explica Rius: «la pasión del pen
sar duele. Atenta a calmar su inquietud, la
conciencia suele emplear refinadas excu
sas,simulando que reflexiona cuando sólo
da rodeos para permanecer inactiva. En
eso consiste la mala fe» (p. 15). ¿Se refu
gia -y digo refugio, no evasión- Sartre
en la literatura? Rius termina su libro con
una cita muy reveladora sobre este punto
extraída de Les mots: «Es mi hábito y ade
más es mi oficio. Durante largo tiempo
tomé mi pluma por mi espada: ahora
conozco nuestra impotencia. No importa:
hago, haré libros; hacen falta; eso sirve
después de todo. La cultura no salva nada

ni a nadie, no justifica. Pero es un produc
to del hombre: en ella se proyecta, se reco
noce; solo, este espejo crítico le ofrece su
imagen. Por lo demás, este viejo edificio
ruinoso, mi impostura, es también mi
carácter: uno se deshace de una neurosis,
no se cura de sí mismo.»

De vuelta a Sartre es un libro bien
escrito, y -quizá por contagi<>-- con des
lizamientos literarios, como los que ya se
observan al leer los títulos de algunos de
los capítulos: «Morir fuera de plazo», «La
huida del instante», «La lenta agonía del
agua». Un ensayo sobre Sartre escrito con
maestría e ingenio.

Josep M. Esquirol
Universidad de Barcelona

EL LEGADO INTELECTUAL Y VITAL DE SACRISTÁN

JUAN RAMÓN CAPELLA: La práctica de
Manuel Sacristán. Una biografía polí
tica, Madrid, Tratta, 2005, 285 pp.

La Universidad de Barcelona ha sido
sede, del 23 al 25 de noviembre de 2005,
de un merecido y sentido homenaje al filó
sofo Manuel Sacristán Luzón (1925-1985)
en el vigésimo aniversario de su muerte.
Pero el mejor tributo que se puede rendir a
un pensador es leer su obra y para ello el
libro del que hablaremos a continuación
constituye una magnífica introducción a la
aportación de Sacristán en nuestro país
dentro de los campos de la filosofía analí
tica, la crítica literaria, o el pensamiento
emancipatorio.

Comprender hoy la importancia del
legado intelectual y vital de Sacristán
requiere un distanciamiento previo de los
últimos veinte años de neoliberalismo cul-
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tural y distorsión del sentido histórico del
socialismo. Por ello, se ha de atribuir a
Capella el mérito de haber reconstruido el
pensamiento de Sacristán desde las cir
cunstancias que lo hicieron posible, así
como de descubrir la frescura que conser
van sus ideas en un contexto distinto aun
que igualmente necesitado de democrati
zación real.

Escrito de forma accesible para cual
quier lector, el libro ofrece, por lo menos,
cuatro niveles de lectura: principalmente
es una biografía política que toma como
punto de vista explícito el quehacer filosó"
fico-político de Sacristán, mostrándonos a
un clásico importante del comunismo mar
xista que puso en nuestro país las bases
fundamentales de lo que hoy llamamos
«altermundismo». En segundo lugar, la
obra es también una historia de la izquier
da real española -en la que se insertó la
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práctica de Sacristán- durante el fran
quismo, la llamada «transición» política y
el período que alumbró los movimientos
antimilitarista, ecologista y feminista. Lo
cual permite, en tercer lugar, reconsiderar
desde la perspectiva del presente la utili
dad de algunos elementos de la experien
cia política de la oposición al franquismo,
empezando por la moralidad del resistente.
Por último, el ensayo de J. R. Capella pue
de servir como una pequeña guía de lectu"
ra de los clásicos del pensamiento político
emancipatorio a los que Sacristán se apro
ximó imaginativamente.

Quienes conocieron a Sacristán en su
actividad en el PSUC, en su trabajo docen
te, o como catalizador de las revistas Laye,
Nous Horitzons y Mientras tanto coinci
den en destacar su rigor científico, políti"
co-moral y personal. Capella ha hecho
suya esta premisa desde la misma concep
ción de esta hermosa edición, verdadera
mente cuidada, que viene precedida por un
prudente distanciamiento reflexivo de su
maestro y amigo (aunque en este libro
aflora el perfil humano del filósofo mili
tante, en contraposición a la habitual ima
gen que algunos han dado de un Sacristán
monolítico). La aproximación de Capella
es respetuosa con los materiales analiza
dos, que periodiza y hace legibles en el
contexto que les es propio al tiempo que
son sometidos a revisión desde los impor
tantes cambios producidos en los últimos
veinte años. Esta operación de puesta al
día trata de ser coherente con la concre
ción y apertura características del filosofar
de Sacristán.

El ensayo muestra cómo una atenta
relectura de Sacristán puede ser útil para
todas aquellas personas que siguen viendo
en la comunidad la condición de la liber
tad personal. Muchas quizás sin saber que
éste ha sido el sentido histórico del movi
miento comunista del que ha dejado testi-

ISEGORíAl33 (2005)

monio el modo de obrar de Sacristán o de
su compañera Giulia Adinolfi. Frente al
politicismo y la pobreza analítica de la
dirección comunista española ante las
importantes mutaciones de la civilización
industrial en los años sesenta y setenta,
Sacristán puso en pie prácticas culturales
favorecedoras de formas de organización
autónoma de las clases populares, buscan
do siempre en la educación y el conoci
miento el fundamento de la ética y de la
acción política. Contrariamente a cual
quier ortodoxia, Sacristán introdujo en
España una praxis marxista autocrítica y
articuladora de líneas concretas de acción.

La obra de Manuel Sacristán y su
renuncia a una brillante carrera profesio
nal en los campos del pensamiento analíti"
co o de la filosofía de la ciencia dan senti
do a la posibilidad de una filosofía
concebida como una forma de práctica
político-social. Capella nos muestra cómo
el haberse ocupado a fondo de personas
tan diversas geográfica y culturalmente
como Gramsci, el indio Gerónimo o U.
Meinhoff, o su preocupación por todos los
muertos anónimos del movimiento obrero,
son expresiones de la opción de fondo de
Sacristán por los peor parados del sistema
social, entre los cuales nunca han figurado
los pensadores de profesión.

Sacristán supo anticipar, en un contex
to todavía no favorable a estas ideas, la
potencia destructora que ha adquirido hoy
el capitalismo transnacional y ofreció pau
tas innovadoras de actuación en los ámbi
tos ecológico, de la paz y antisexista, en
consonancia con lo mejor de la tradición
socialista y de democracia real. Haber
sabido presentar a Sacristán en esta
dimensión convierte a este libro en una
lectura de referencia.

Antonio Giménez Merino
Universidad de Barcelona

327




