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José Ignacio Lacasta-Zabalza 

José Luis 
22 de octubre de 2022. 

 

Llevé muy mal la muerte de José Luis Rodríguez este verano. Perdón por hablar de mí 

mismo, pero vivo en Colombia y quienes moran en la península ibérica no se hacen 
cargo de las distancias, de su efecto distorsionador, hiperbólico, así como de la carga de 
negatividades que conlleva esa situación. En ningún momento he “encajado” ese 
fallecimiento, como si se pudiera alguna vez “encajar” tal conmoción. Melba Luz y yo 

llamamos a Mar en cuanto lo supimos y no pudimos articular palabra coherente alguna 
entre nuestros dos charcos de lágrimas. 

   El presente escrito, de modo poco evitable, tendrá el carácter de un diálogo con José 
Luis. Sobre su manera de ser, sus ideas y su obra. No será un análisis completo, porque 
eso requeriría una tesis doctoral (y no es broma, sino más bien una conclusión veraz); 
esto es algo en cierto modo personal. Tendré que hablar pues en primera persona ciertas 

veces, porque su biografía, sobre todo en el plano político e ideológico, está muy 
vinculada a la mía. 

   En septiembre-octubre del año pasado 2021 estuve en Zaragoza y me vi con José Luis  
unos siete u ocho días en el bar Lizarra al lado de su casa. Conversamos a la hora del 
vermú y, alguna vez, nos acompañó su buen amigo David. Y ahora quisiera destacar 
aquí una de las virtudes de José Luis, pues se interesó mucho por Colombia y su 

situación política. Lo que contrasta con la actitud general, salvo contadas excepciones, 
que me encontré entre gente que fue amiga y conocidos de Zaragoza. No me 
preguntaron nada, y no por discreción sino por desinterés más o menos eurocéntrico, 
absortos como estaban en la pandemia y sus propias cuitas; de paso, hallé muchas de 

esas personas inclinadas de modo indebido hacia la ideológica derecha protestona. 
Quienes actuaban conmigo como si yo procediera de una estancia prolongada en 
Logroño, pongo como irónico ejemplo. 

   José Luis intuía, o más bien sabía a ciencia cierta, nuestra proximidad a las fuerzas 
políticas partidarias del cambio colombiano; también conocía que esa relación era 
bastante vieja y no venía de hoy. Me preguntó por detalles, ideario de esa política actual, 

manera de ser y actuar, fiabilidad, comunicación, reuniones, etcétera. Se puede 
aventurar que sus pasadas residencias en México, amén de sus lecturas, lo hicieron un 
devoto atento hacia todo lo iberoamericano. Su último correo me decía con admiración, 
a propósito del triunfo de Petro en la primera vuelta de las elecciones , (textual) “vais 

como motos incendiarias”. Lo que más me inquirió esos días fue si yo creía que podían 
los de Petro ganar las elecciones. Se llevó una gran alegría cuando le afirmé, con todos 
los matices del mundo (inclusive el riesgo nada imaginario del asesinato magnicida), 
que sí, que la sociedad colombiana empujaba con potencia en esa dirección. 

   Esa inquietud iberoamericana le hacía muy diferente de las mediocridades imperantes 
en el ambiente universitario español. Donde, por aquellas mismas fechas, una autoridad 

académica nos dijo muy seria que no interesaban los acuerdos de investigación con 
América Latina, que no tenían porvenir, y sí lo poseían la omnipresente Europa y los 
USA.  

   Y es que quizá José Luis era, en todos los sentidos, lo más opuesto a lo mediocre que 
pueda manifestarse en esta vida. Su hijo Gabriel, de muy niño, me soltó una vez la 
siguiente aseveración: “mi padre es muy especial”. Con ese tono de primor que 
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adquieren los niños cuando se ponen sentenciosos, pero resulta que al cabo de los años 
estoy muy de acuerdo con él. José Luis era una persona que nada tenía que ver con la 
arrogancia indebida ni con lo social anodino de los lugares comunes, porque en efecto 
era un ser humano muy especial. 

   “Buen porte y buenos modales abren puertas principales”. Es un refrán castellano que 
parece pensado para describir a ese leonés de pura cepa, que también lo era, llamado 

José Luis Rodríguez García. Mi hermano mayor Miguel, en los años de la transición, 
coincidió con José Luis en la redacción de la revista crítica El Cárabo. Miguel le tuvo 
simpatía y afecto, pero aquí entran también los modales de José Luis, del que decía mi 
hermano: “es el hombre más educado que he conocido”. Y Miguel poseía un ojo clínico 

muy afinado para distinguir los caracteres de las personas. Así mismo concuerdo de 
lleno con este diagnóstico familiar. 

   Creo que fue hacia 1974 cuando conocí a nuestro hombre recién incorporado como 
profesor de Filosofía a nuestra Universidad. Y también entró a formar parte del 
Movimiento Comunista (MC), organización política de la cual fui en Aragón su 
responsable o Secretario General como se decía en tono algo pomposo (en realidad yo 

era un crío veinteañero que se figuraba ya mayor). Manteníamos reglas de completa 
clandestinidad, el corte (desconocimiento de la composición de los órganos superiores) 
y la estanqueidad o la incomunicación entre las diversas células y comités que sólo se 
relacionaban “por los cauces” en ese idioma , esto es, según las pautas del centralismo 

democrático. De hecho, José Luis no sabía que éramos del mismo partido ni el grado 
que yo ocupaba en el mismo. Si de algo estoy un poco satisfecho en esta vida, es de que 
supimos conservar la disciplina clandestina aquellos duros años anteriores a la muerte 
de Franco y unos pocos años más allá. Pues, de lo contrario, los estacazos de la Brigada 

Político-social (BPS), aunque llegaron, hubieran sido sin duda mayores o nos hubieran 
desarticulado (cosa que intentaron con asiduidad y asechanza pero, podemos decirlo 
hoy con legítimo orgullo, nunca lo lograron). Vaya mi homenaje a cuantas personas de 
nuestra organización sufrieron feroces torturas y malos tratos esos años a manos de esa 

deleznable policía política (Pedro Praena, Sara Munárriz, Fusy y José Manuel Vitoria, 
Alberto Carreras, Pepito Lozano y otras personas que bien pueden completar esta lista). 

   Antón Castro ha escrito en El Heraldo de Aragón unas muy bellas páginas sobre José 
Luis Rodríguez. Acierta de lleno en lo estético y en señalar sus recepciones filosóficas. 
Aunque parece extrañarse de nuestras normas de clandestinidad en los primeros tiempos 
del MC, de no relacionarse en los bares, de no saludarse entre conocidos y aún amigos, 

etcétera. Creo que no mira suficiente hacia el Tribunal de Orden Público (TOP), órgano 
que solía condenar a la cárcel incluso por lanzar panfletos (“propaganda ilegal”),  
supuesto e inventado delito que unido como iba al de “asociación ilícita” arrojaba 6 
años habituales de presidio (amén de la expulsión del trabajo o Universidad e 

inhabilitación general); órgano judicial que estuvo vigente, en activo progresivo y 
represor, hasta 1977. La huelga fue un delito y con eso está dicho casi todo. Y la ya 
citada policía política BPS, aunque era muy clasista como el régimen al que servía, 
hacía llegar ya su longa manu no sólo al movimiento obrero sino también a la 

Universidad. 

   Incluso un historiador formidable como Tony Judt, cuando habla de la oposición  
antifascista universitaria en España y Portugal, describe a una juventud pendiente de 

recibir las últimas modas marxistas de París (Tony Judt, El refugio de la memoria, 
Taurus, Madrid, 2011, pp. 137-139). Olvida que en Portugal tenían que vérselas con la 
terrible PIDE y en España con la BPS. Es cierto lo de las modas parisinas (el maoísmo 
lo era en buena medida), pero vivíamos en dos dictaduras ibéricas que consideraban 
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delitos los meros ejercicios de los derechos fundamentales (asociación, reunión, 
expresión, huelga, etcétera). Esto nada tenía que ver con las alegres y multitudinarias 
manifestaciones francesas de mayo de 1968. Esta desorientación en el análisis sucede 
porque en España no se ha reconstruido bien la verdad sobre el franquismo y mucho 

menos acerca del antifranquismo. 

   Si se dice todo esto, o se recuerda más bien, es para que se aprecie en sus justos 

términos el mérito del compromiso político de José Luis. Podía en la vida haber 
elegidos caminos más cómodos, profesionales, aparecer en los Congresos de Filósofos 
Jóvenes (que hicieron un buen papel antifranquista) y sanseacabó. Pues no, quiso 
compartir su suerte con el enorme filón del MC que fue la Facultad de Filosof ía y 

Letras: Fernando Romo, Eugenio Frutos, Teresa Duplá, Alicia López, Mercedes Gallizo, 
Esperanza Lacasta, Ricardo Berdié, Jesús Membrado, el casi carismático líder Víctor 
Herraiz y tantos otros profesores y estudiantes. Tampoco se conformó con eso y, una 
vez terminada la clandestinidad, supo admirar y compartir las ideas con nuestros líderes 

obreros más destacados que entonces trabajaban en las CC.OO como Pilar Sanz, 
Ernesto Martín o Joaquín Bozal. 

   Ni Antón Castro ni Tony Judt tienen nada que ver con la bajeza moral de un Javier 
Pradera quien, en repetidas ocasiones, nos ha acusado a los militantes antifranquistas 
organizados de “ponernos medallas”. Infundio maledicente que no se apoya en nada, en 
ningún documento ni testimonio. Así que bueno será intentar dejar esta cuestión en su 

ético sitio; lo que ya se intentó en el libro La memoria histórica (Pamiela, 
Iruña/Pamplona, 2015, p. 75): 

   “Sin sinfonías heroicas de fondo, y con todo el recato habitual del trabajo incógnito y 
clandestino de la resistencia, aquello tenía un tono bastante serio -como serio era el 
riesgo de tortura y cárcel- que le quita ese aire deportivo desprendido de la experiencia 
de Judt cuando habla de las nuevas izquierdas europeas al calor de los fenómenos de 

1968.” 

   Hoy en día no es raro escuchar un lenguaje defensor de “transformaciones”, “cambios” 

y “reformas” donde no cabe ni encuentra lugar la idea de la revolución. Gustavo Petro, 
en Colombia, ha hablado inclusive de la necesidad de desarrollar el capitalismo, lo cual 
es bastante sensato si se piensa allí en el nefasto peso económico y social del latifundio 
ganadero. Pero, a lo que vamos, no se toca el lenguaje revolucionario de antaño, la 

gramática que nos poseyó, dentro de la que creíamos que diferenciábamos nuestra 
identidad ideológica de todo reformismo (concepción harto peyorativa entre nosotros). 
Hay un momento de José Luis, en 1990, que refleja con nitidez el paso de una situación 
de conceptualización marxista y revolucionaria a la defensa de las transformaciones 

pacíficas, que dejan atrás los cataclismos y la visión de las violencias insurreccionales.  

   Su libro La mirada de Saturno lleva un subtítulo que lo dice casi todo: Pensar la 

Revolución 1789-1850 (Madrid, Editorial Revolución 1990). En realidad va bastante 
más allá de 1850 al expresar las propias dudas y certezas de José Luis Rodríguez en esta 
materia. Nos deja con claridad que admira a los jacobinos (Saint-Just en particular), que 
estos son en realidad bastante más que unos ancestros de los bolcheviques y, en 

principio, se dedica a asentar la idea de la revolución en sus términos más canónicos. 
Recurre al Estado y la revolución de Lenin para cimentar que la destrucción del Estado 
capitalista sólo puede producirse por la vía de la violencia de las masas populares. Pero, 
y es un afortunado pero muy grande, José Luis recurre al final del libro a dos fuentes 
que también hicieron mella en la mente de quien esto escribe. Eugenio del Río había 

publicado en esta misma editorial su obra La clase obrera en Marx (Madrid, 1986). Allí 
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se demuestra que no es unívoca sino variada la concepción de esa clase obrera en Marx. 
Y una pregunta que José Luis se hace (y un servidor en su día): ¿y si la clase obrera 
fuera una invención de Marx? ¿o un producto de su imaginación? ¿o la formulación 
aceptada de un unilateral imaginario social? 

   Tras esas dudas se tambaleaba todo el edificio teórico revolucionario: ¿y si la 
revolución no fuera “ineluctable” y tampoco “necesaria”? ¿y si Marx no fuera el 

certificador fiable de la Verdad y empero se trató de un ser humano con 
equivocaciones? Y aquí viene la segunda fuente, la de Manuel Sacristán y su trabajo 
también comentado en el Saturno de José Luis. La “noción de ciencia en Marx” 
(Panfletos y materiales, Icaria, Barcelona, 1983). Allí se ve que la influencia de Hegel 

aparece hasta en los últimos trabajos de Marx, que no era cierta la pretendida “ruptura” 
con el hegelismo y que uno de los conceptos científicos manejados por el sabio de 
Tréveris, la Wissenschaft, enlazaba con las tradiciones alemanas de Leibniz-Wolff 
mucho más atrasadas que la noción de science ya ligada con propiedad a los 

descubrimientos técnicos y científicos de carácter empírico o experimental. 

   El libro tiene una larga dedicatoria de su puño y letra para mi persona. Recuerda un 

triste episodio de la revolución bolchevique y refleja esa conciencia de transición 
dubitativa que antes se exponía. Donde sentencia José Luis: 

   “José Ignacio (…) c´est la vie, pero nuestros sueños pesan demasiado.” 

   Así que poco a poco pasamos de qué hacíamos con Marx a qué hacíamos con nosotros 

mismos y con nuestra realidad, con nuestras realidades. Pero no nos pongamos tan 
serios porque José Luis poseía un gran sentido del humor. Antón Castro ha creído 
advertir un estilo francés en la desenvoltura de nuestro hombre. Es posible y desde 
luego es cierto en cuanto a la cultura recibida. Pero yo creo atisbar en él un irónico  y 

nunca sarcástico roce galaico propio de la gente leonesa. A José Luis le gustaba 
tomarme el pelo. En una conversación, presente David, en el Lizarra el año pasado, la 
cosa había derivado en plan sesudo hacia la segunda parte de El Quijote y otras 
referencias. Cuando a Pepo se le ocurrió preguntarme por mis preferencias poéticas. Él 

sabía que yo no soy ningún experto en esa materia y que si me sacan de Miguel 
Hernández o así, no doy pie con bola. Pero me animé y dije la verdad: Baltasar del 
Alcázar (que conozco de memoria) y Góngora. Entonces David se animó a la rechifla y 
me inquirió si usaba el lenguaje mitológico y culterano gongorino. E insistí en mi 

verdad, en celebrar a Góngora en su versión de pícaro, de mirón y escuchador detrás de  
las puertas, en sus descripciones geográficas, gastronómicas, paisajísticas, filosóficas 
sobre el tiempo o con sencillez humanas, mediante un empleo de sus Obras Completas 
que no he abandonado. Pasamos a otras cuestiones y me agradó muy mucho haberles 

servido de cariñoso pitorreo a ellos dos. 

   No se va a hacer un recuento de toda su obra que tiene mucho de inabarcable.  

Centrémonos en lo ideológico y político. Pues José Luis, después de sus saturnales, no 
abandonó el pensamiento crítico en sus trabajos. Su monografía del 2006 (Biblioteca 
Nueva/Prensas Universitarias de Zaragoza) Crítica de la razón posmoderna, es un 
modelo ya de equilibrio y madurez, de ponderación nada polarizada de las tensiones 

individuo-comunidad. Y, vaya con las dedicatorias, aquí hay otra de su propia mano: 

   “Para José Ignacio, y cómo vamos creciendo, amigo. Bien, en el camino de siempre. 
José Luis.” 

   Y así ha sido, en las sendas de siempre. La crítica de Kant, que no es como quiere el 
Diccionario de la Real Academia sobre esa palabra, un comentario negativo, una 
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censura. No, pues en la versión kantiana tiene que ver con la acribia de los griegos o el 
verbo cribar en castellano. Se separa lo negativo de lo positivo, de modo argumentado y 
analítico, para rechazar lo primero y quedarnos con lo segundo. 

   Y ese es el procedimiento con el que construyó Postutopía (Prensas Universitarias de 
Zaragoza, 2020). Un libro desde la antiutopía de Orwell y Farenheit 451. Por donde 
desfilan Flaubert y Julio Verne, su querido Sartre , Bloch o Borges. Una enorme 

erudición al servicio de la crítica a esas obras de artificiosa ingeniería social llamadas 
utopías. Me encantó el libro y así nos lo comunicamos. Pero también le dije que le 
faltaba Georges Sorel, que es el máximo destructor de las utopías de todos los tiempos. 
Sorel, en el que se fundamenta Laclau y el legado de Podemos para la construcción del 

Mito social (que es algo muy diferente). 

   Y ahora ya hay que despedirse de quienes lean esto. Pero no puedo evitar una 

sensación de congoja ante la muerte de José Luis. Aunque hijo, como él mismo, de las 
huestes de Epicuro, no puedo evitar saber que se ha ido ya una parte insoslayable de mi 
propia vida.  

 


