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El hu ma nis mo teó ri co-prác ti co de Adol fo Sán chez Vás quez

The Theoretical-Practical Humanismo of Adolfo Sanchez Vasquez

Ga briel VARGAS LOZANO
Uni ver si dad Au tó no ma Me tro po li ta na. Uni dad Izta pa la pa, Mé xi co.

RESUMEN

En el en sa yo se hace un rá pi do re cuen to de 
la bio gra fía del fi ló so fo me xi ca no-es pa ñol Adol -
fo Sán chez Váz quez y se ana li zan las ca rac te rís -
ti cas de su evo lu ción fi lo só fi ca que, des de 1965
im pli ca una rup tu ra con las te sis ofi cia les del
mar xis mo so vié ti co a tra vés de sus li bros, Las
ideas es té ti cas de Marx y Fi lo so fía de la pra xis.
Se es ta ble ce la di fe ren cia en tre su con cep ción y
la de sa rro lla da en las ver sio nes del ma te ria lis mo
dia léc ti co; el teo ri cis mo (Louis Althus ser y co le -
gas) o del ser del hom bre (Adam Schaff o Erich
Fromm). El hilo con duc tor es el aná li sis de la re -
fle xión de Sán chez Váz quez so bre el hu ma nis -
mo, a par tir de la pro fun di za ción de la con cep -
ción li ber ta ria del hom bre en los Ma nus cri tos
eco nó mi co-fi lo só fi cos de 1844 así como las con -
di cio nes de rea li za ción en un au tén ti co so cia lis -
mo.
Pa la bras cla ve: Adol fo Sán chez Vás quez, hu -
ma nis mo teó ri co-prác ti co, mar xis mo, Mé xi co.

AB STRACT

In this es say a quick re view of the bib li og -
ra phy of the Mex i can-Span ish phi los o pher
Adolfo Sanchez Vasquez is made, and the char -
ac ter is tics of his philo soph i cal evo lu tion are an a -
lyzed, which since 1965 im plies a rup ture with
the of fi cial the sis of So viet Marx ism through out
his books, The aes thetic ideas of Marx and The
phi los o phy of praxis. The dif fer ence be tween his
con cep tion and that de vel oped in the ver sions of
di a lec ti cal ma te ri al ism; theoricism (Louis
Althusser and col leges) or of be ing and man
(Adam Schaff or Erich Fromm) are es tab lished.
The con duc tive line is the anal y sis of the re flec -
tion on hu man ism by Sanchez Vazquez, based on 
a deep en ing of the lib er tar ian con cept of man in
Eco nomic-Philo soph i cal Manu scripts in 1844,
as well As the con di tions for the es tab lish ment of
an au then tic so cial ism.
Key words: Adolfo Sanchez Vazquez, the o ret i -
cal-prac ti cal hu man ism, Marx ism, Mex ico.

Recibido: 21-06-2006  ·  Aceptado: 13-08-2006



Adol fo Sán chez Váz quez na ció en Alge ci ras, Cá diz, en 1915. Algu nas de sus ex pe -
rien cias ini cia les que in flu ye ron en su for ma ción in te lec tual y vi tal han sido re co gi das en
di ver sas en tre vis tas y tex tos au to bio grá fi cos1. Entre es tos úl ti mos, po de mos des ta car Mi
obra fi lo só fi ca (1978) y Vida y fi lo so fía.Postscrip tum po lí ti co-fi lo só fi co (1985). De acuer -
do con ellos, en los años trein ta, se ini ció su in te rés por la poe sía, en Má la ga, ani ma do por
Emi lio Pra dos. En 1935 se tras la dó a Ma drid, in gre san do a la Fa cul tad de Fi lo so fía y Le tras
de la Uni ver si dad Cen tral, en la que ha bían ad qui ri do una ex traor di na ria re le van cia fi gu ras
como José Orte ga y Gas set, Xa vier Zu bi ri, Gar cía Mo ren te, Ju lián Bes tei ro y José Gaos,
en tre otros. Ya des de su es tan cia en Má la ga, Sán chez Váz quez se ha bía afi lia do a la Ju ven -
tud Co mu nis ta como par te de un com pro mi so po lí ti co e ideo ló gi co con el so cia lis mo y con
la lu cha an ti fas cis ta que ha man te ni do du ran te toda su vida. De igual ma ne ra, se alis tó en el
ejér ci to y par ti ci pó en la Gue rra Ci vil que es ta lló el 18 de ju lio de 1936. En 1937, como di -
rec tor del pe rió di co Aho ra, de las Ju ven tu des So cia lis tas Uni fi ca das, asis tió al II Con gre so
Inter na cio nal de Escri to res Anti fas cis tas, rea li za do en Ma drid y que con vo ca ra a re nom -
bra dos es cri to res. En sep tiem bre de ese año, se in cor po ra a la 11ª Di vi sión del Ejér ci to y en
fe bre ro de 39, ante la de rro ta de las fuer zas re pu bli ca nas, se ve obli ga do a sa lir al exi lio por
la fron te ra fran ce sa. Más tar de, lue go de al gu nos me ses de in cer ti dum bre, se aco ge a la pro -
tec ción ofre ci da por el go bier no del Gral. Lá za ro Cár de nas y se em bar ca ha cia Mé xi co, en
el bu que Sia nia lle gan do al Puer to de Ve ra cruz el 13 de ju nio de 1939, jun to a sus ami gos,
el es cri tor Juan Re ja no y el poe ta Pe dro Gar fias, en tre muchos exiliados.

EL EXILIO

El exi lio, en las con di cio nes en que se efec tuó, es de cir, en for ma in vo lun ta ria y vio -
len ta, es con ce bi do por Sán chez Váz quez de ma ne ra di fe ren te a otros com pa trio tas. Así,
dice en uno de sus tex tos: “El exi lia do ha que da do sin tie rra; sin su pro pia tie rra, por que se
vio for za do a aban do nar la. Es sen ci lla men te un des te rra do. Y lo es por que su exi lio no es
un trans-tie rro o el trans plan te de una tie rra a otra –dice en po lé mi ca con su maes tro José
Gaos, quien se con si de ró a sí mis mo, trans te rra do– que ven dría a ser sim ple men te la pro -
lon ga ción o el res ca te de la que ha per di do”2 y en otro tra ba jo ti tu la do “Fin del exi lio y exi -
lio sin fin”3 agre ga que es un des ga rrón que im pli ca un do ble pro ce so: por un lado, al prin ci -
pio se tie ne la es pe ran za de vol ver pron to a par tir de la de rro ta del fas cis mo pero, a su vez, a
me di da en que pa san los años, esa ilu sión se va des va ne cien do has ta que ter mi na, ob je ti va -
men te, con la muer te de Fran co y el res ta ble ci mien to de la de mo cra cia en Espa ña; sin em -
bar go, a pe sar de que el exi lia do vive an he lan do su tie rra de ori gen, tie ne, for zo sa men te que 
en fren tar se a los pro ble mas, gran des o pe que ños, de la vida pú bli ca o pri va da, en su nue va
re si den cia y por tan to, va ex pe ri men ta do un pro ce so de adap ta ción y arrai go en el país de
des ti no. En pa la bras de Sán chez Váz quez: “Cier ta men te, el exi lia do no se en cuen tra como
en su tie rra en la nue va que lo aco ge. Esta sólo será su tie rra, y lo será con el tiem po, no
como un don con el que se en cuen tra a su lle ga da, sino en la me di da en que com par te las es -
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1 Vid. ÁLVAREZ, F. (ed) (1995): Adol fo Sán chez Váz quez. Los tra ba jos y los días. Ed. UNAM, Mé xi co.

2 SÁNCHEZ VÁSQUEZ, A. (1990): “Del exi lio es pa ñol en Mé xi co”, In: Del exi lio en Mé xi co o re cuer dos y
re fle xio nes. Ed. Gri jal bo, Mé xi co, p. 84.

3 Pu bli ca do en un li bro co lec ti vo ti tu la do Exi lio. Ed. Tin ta Li bre, Mé xi co, 1977. Pro lo ga do por Ga briel Gar cía
Már quez. 



pe ran zas y su fri mien tos de sus ha bi tan tes. Y en la me di da tam bién en que con su obra-la
que hace gra cias a ellos y con ellos–, y sin de jar de ser fiel a sus orí ge nes y raí ces, se va in te -
gran do en la tie rra que le brin dó asi lo”4.

Como ha sido re co no ci do, el exi lio es pa ñol cons ti tu yó, en su con jun to, una sig ni fi ca -
ti va apor ta ción en casi to dos los ám bi tos de la so cie dad. Di ver sos li bros han dado cuen ta de
la am plia gama de in te lec tua les, ar tis tas, cien tí fi cos, li te ra tos y fi ló so fos que vi nie ron y for -
ma ron re vis tas, ins ti tu cio nes, pu bli ca cio nes de li bros, etc.5

En el caso de la fi lo so fía re cor de mos que tam bién fue ron exi lia dos, en tre otros, José
Gaos, Eduar do Ni col, José Ma nuel Ga lle gos Ro ca full, Wen ces lao Ro ces, Juan Da vid Gar -
cía Bacca, Joa quín Xi rau, Ra món Xi rau, Ma ría Zam bra no, quie nes rea li za ron nu me ro sas
tra duc cio nes de los clá si cos de la fi lo so fía; pu bli ca ron li bros ori gi na les y fue ron maes tros
de mu chas ge ne ra cio nes6.

EVOLUCIÓN FILOSÓFICA

Adol fo Sán chez Váz quez se de di có, los pri me ros años a la crí ti ca li te ra ria y a la ac ti -
vi dad po lí ti ca. Con re la ción a la pri me ra, par ti ci pó en la fun da ción de re vis tas como Ro -
man ce, Espa ña Pe re gri na y Ultra mar. De igual for ma, pu bli có un li bro de poe sías que ha -
bía es cri to en los años trein ta ti tu la do El Pul so ar dien do (1942). Con re la ción a su ac ti vi dad 
po lí ti ca, con ti núa su la bor como mi li tan te del Par ti do Co mu nis ta Espa ñol. En su tex to au to -
bio grá fi co “Mi obra fi lo só fi ca” dice: “una trun ca da prác ti ca li te ra ria y, más pre ci sa men te,
poé ti ca, me lle vó a pro ble ma ti zar cues tio nes es té ti cas y una prác ti ca po lí ti ca me con du jo a
la ne ce si dad de es cla re cer me cues tio nes fun da men ta les de ella y, de esta ma ne ra, casi sin
pro po nér me lo, me en con tré en el te rre no de la fi lo so fía”7. En 1941 se tras la dó a Mo re lia en
don de se casa y tie ne su pri mer hijo, para re gre sar en 1943 a la Ciu dad de Mé xi co. Pro si gue
sus es tu dios de fi lo so fía en la Fac. de Fi lo so fía y Le tras de la UNAM y se re ci be con una te -
sis ti tu la da Con cien cia y rea li dad en la obra de arte, pu bli ca da en San Sal va dor, 1965. En
1959 fue nom bra do pro fe sor de tiem po com ple to en la UNAM.

La obra de Sán chez Váz quez se ha des ple ga do, en dis ci pli nas como la éti ca, la esté ti -
ca, la fi lo so fía po lí ti ca, la fi lo so fía de la his to ria y crí ti ca li te ra ria8.

  
Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 11, No. 34 (2006), pp. 115 - 124 117

4 “Del exi lio es pa ñol en Mé xi co” Po nen cia en el “Con gre so de la Gue rra Ci vil Espa ño la”, San Juan de Puer to
Rico, 4 al 8 de oc tu bre de 1989, p. 84. Inclui do en el li bro, Del exi lio es pa ñol en Mé xi co (1990). Op. cit. 

5 Un am plio ba lan ce ge ne ral pue de en con trar se en el li bro El exi lio es pa ñol en Mé xi co. FCE-Sal vat, Mé xi co,
1982.

6 Un es tu dio que se ha pu bli ca do al res pec to es el de José Luis Abe llán (1998): El exi lio fi lo só fi co en Amé ri ca.
Los trans te rra dos de 1939. FCE, Mé xi co.

7 Sán chez Váz quez ha es cri to va rios tex tos au to bio grá fi cos. Entre ellos Mi obra fi lo só fi ca de 1978 y Vida y fi -
lo so fía. Post srip tum po lí ti co-fi lo só fi co de 1985. 

8 Una obra que cons ti tu ye una mues tra de di chas ex pre sio nes es A tiem po y des tiem po. Pró lo go de Ra món Xi -
rau, FCE, Mé xi co, 2003. El pul so ar dien do. Mo re lia, Vo ces, 1942. 35pp. Reed. Pról. Au ro ra de Albor noz.
Ma drid. Mo li nos de Agua. 1980. 53 p. / Con cien cia y rea li dad en la obra de arte. San Sal va dor. 1965. 88 p.
Entre la am plí si ma bi blio gra fía y dis tin cio nes, te ne mos: Las ideas es té ti cas de Marx. Ensa yos de esté ti ca y
mar xis mo. Mé xi co, Era. 1965. 293 p. (Re-edi ción Insti tu to Cu ba no del Li bro. 1966). / Fi lo so fía de la pra xis.
Gri jal bo, Mé xi co, 1967. 383p. Re edi ción, 1980 (tam bién pu bli ca do en la Ed. Crí ti ca, Bar ce lo na, 1980).
Nue va edi ción, Si glo XXI Edi to res, S.A., 2004. / Éti ca. Ed. Gri jal bo, Mé xi co, 1969. 240 p. (Re-edi ción Ed
Crí ti ca, 1978). / Rous seau en Mé xi co. La fi lo so fía de Rous seau y la ideo lo gía de la in de pen den cia. Gri jal bo,
Mé xi co, 1969. 157 p. / Esté ti ca y mar xis mo. Anto lo gía. Dos vo lú me nes, Ed. Era, Mé xi co. 1970. / Tex tos de



En el cam po de la esté ti ca, des pués de su te sis de maes tría y va rios en sa yos, pu bli có
su li bro Las ideas es té ti cas de Marx (1965) al que le si gue una am plia e im por tan te an to lo -
gía de Esté ti ca y Mar xis mo (1970) y otros li bros vin cu la dos a esta di men sión. En es tas
obras sos tie ne una con cep ción abier ta de la esté ti ca con ci bien do al arte como una for ma de
la pra xis.

LOS MANUSCRITOS ECONÓMICOS-FILOSÓFICOS DE 1844

Aho ra bien, la con cep ción fi lo só fi ca de Sán chez Váz quez ha te ni do como una de sus
re fe ren cias fun da men ta les, la obra ju ve nil de Car los Marx ti tu la da los Ma nus cri tos eco nó -
mi co-fi lo só fi cos de 1844 y que es co no ci da has ta los ini cios del si glo XX.

La im por tan cia de los Ma nus cri tos ra di ca, en que cons ti tu yen los fun da men tos on to -
ló gi cos, epis te mo ló gi cos y an tro po ló gi cos de la nue va con cep ción de sa rro lla da por su au -
tor. Se tra ta tam bién de un li bro que, al ser co no ci do por pri me ra vez, en 1932 (y en es pa ñol, 
en 1962, gra cias a la tra duc ción de Wen ces lao Ro ces) pro vo ca una pro fun da re vo lu ción en
el cam po fi lo só fi co cuyo de ba te es ana li za do por Sán chez Váz quez en un ca pí tu lo de su
obra Eco no mía y fi lo so fía en el jo ven Marx ti tu la do: “La que re lla de los Ma nus cri tos” y en
don de ex po ne, en for ma crí ti ca, una di ver si dad de po si cio nes como las co rrien tes hu ma nis -
tas de un Fromm o Schaff; anti-hu ma nis tas y cien ti fi cis tas sos te ni das por Althus ser y su
gru po; on to ló gi cas del tipo del ma te ria lis mo dia léc ti co; fe no me no ló gi cas como la de sa rro -
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esté ti ca y teo ría del arte. Anto lo gía. UNAM, 1972. / La pin tu ra como len gua je. UANL, Mon te rrey, 1974. /
Del so cia lis mo cien tí fi co al so cia lis mo utó pi co. Ed. Era, Mé xi co, 1975. / Cien cia y re vo lu ción. El mar xis mo
de Althus ser. Alian za Edi to rial, Mé xi co, 1978. / So bre arte y re vo lu ción. Ed. Gri jal bo, Mé xi co, 1979. / Fi lo -
so fía y eco no mía en el jo ven Marx. Los ma nus cri tos de 1844. Gri jal bo, Mé xi co, 1982. Re pu bli ca do como El
jo ven Marx. Los ma nus cri tos de 1844. Ed. UNAM; La Jor na da, Ita ca, Mé xi co, 2003. / Ensa yos mar xis tas so -
bre fi lo so fía e ideo lo gía. Ed. Océa no, Mé xi co, 1983. / So bre fi lo so fía y mar xis mo. Pre sen ta ción de Ga briel
Var gas Lo za no. UAP, Mé xi co, 1983. / Ensa yos so bre arte y mar xis mo. Gri jal bo, Mé xi co, 1984. / Ensa yos
mar xis tas so bre his to ria y po lí ti ca. Ed, Océa no, Mé xi co, 1985. / Escri tos de fi lo so fía y po lí ti ca. Ed Ayu so.
FIM, Ma drid, 1987. / Del exi lio en Mé xi co. Re cuer dos y re fle xio nes. Gri jal bo, Mé xi co, 1991. Nue va edi ción
en 1997. / Invi ta ción a la esté ti ca. Gri jal bo, Mé xi co, 1992. / Cues tio nes es té ti cas y ar tís ti cas con tem po rá -
neas. FCE, Mé xi co, 1996. / Fi lo so fía y cir cuns tan cias. Ed. Anthro pos. Bar ce lo na, 1997. / Fi lo so fía, pra xis y
so cia lis mo. Te sis 11. Bue nos Ai res, 1998. / De Marx al mar xis mo en Amé ri ca La ti na. Ed. Itha ca, Mé xi co,
1999.  Entre la rea li dad y la uto pía. Ensa yos so bre po lí ti ca, mo ral y so cia lis mo. FCE-UNAM, Mé xi co,
1999. / El va lor del so cia lis mo. Ita ca, Mé xi co. 2000. Re-ed El Vie jo Topo. Ma drid, 2003. / A tiem po y des -
tiem po. Pról. Ra món Xi rau. Ed. FCE, Mé xi co, 2003. / A. Sán chez Váz quez (ed) El mun do de la vio len cia,
UNAM, FCE, Mé xi co, 1998. Mu chos de es tos li bros han sido pu bli ca dos en in glés, ser vo-croa ta, por tu -
gués.Ha tra du ci do li bros de au to res como Le nin, Ro sen tal, Alperovich, Dynnik y otros.
So bre Adol fo Sán chez Váz quez (se ci tan sólo al gu nos li bros): Nú me ro mo no grá fi co de la re vis ta Anthro -
pos. nº. 5 Bar ce lo na, 1985. / Ga briel Var gas Lo za no, ed. En tor no a la obra de Adol fo Sán chez Váz quez. Ed.
UNAM, Mé xi co, 1995. / Fe de ri co Álva rez (ed), Adol fo Sán chez Váz quez: los tra ba jos y los días. UNAM,
Mé xi co, 1995. / Ste fan Gand ler, Pe ri fe rer Mar xis mus. Kri tis che Theo rie in Mé xi co, Ham burg-Ber lin, Argu -
ment Ver lag, 1999.
Doc to ra dos ho no ris cau sa re ci bi dos: Uni ver si dad Au tó no ma de Pue bla, 1985. / Uni ver si dad de Cá diz,
1987. / Uni ver si dad Na cio nal de edu ca ción a dis tan cia. UNED- 1993. / Uni ver si dad Au tó no ma de Nue vo
León, 1994. / Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, 1998. / Uni ver si dad Com plu ten se. 2000. / Uni -
ver si dad de Bue nos Ai res, 2002. / Uni ver si dad de Gua da la ja ra, 2004. / Uni ver si dad Au tó no ma de Mo re los,
2005.
Otros: Pre mio Na cio nal de Cien cia y Artes, 2002. / Pro fe sor emé ri to de la Fac. de Fi lo so fía y Le tras de la
UNAM. / Inves ti ga dor emé ri to de CONACYT. / Re co no ci mien to “Alfon so X el Sa bio” del go bier no es pa -
ñol. / Cá te dra es pe cial de la Fun da ción de Inves ti ga cio nes Mar xis tas de Espa ña. / Cá te dra es pe cial de la Fac.
de Fi lo so fía y Le tras de la BUAP.



lla ron au to res como Tran Duc Thao o Ka rel Ko sik 9 o praxiológicas como la que sostiene el
propio autor.

El es tu dio de esta obra, per mi te a Sán chez Váz quez, en pri mer lu gar, li be rar se de la
or to do xia so vié ti ca que do mi na ba el am bien te cul tu ral, po lí ti co e ideo ló gi co de los años
cua ren ta y cin cuen ta en el ám bi to de la iz quier da. En efec to, en ese pe río do, la po lí ti ca ofi -
cial de la URSS, bajo el sta li nis mo y es pe cial men te bajo las for mu la cio nes de Zhda nov,
con si de ra ba que el rea lis mo so cia lis ta era la úni ca con cep ción ade cua da para la nue va so -
cie dad. Sán chez Váz quez de mues tra que en Marx, la esté ti ca está vin cu la da a la pra xis
crea do ra y que el arte tie ne ca rac te rís ti cas que van más allá de las con di cio nes his tó ri cas en
que sur ge. Marx es cri be tam bién en su Intro duc ción Ge ne ral de 1857, que el arte no pue de
de jar de re fle jar las con di cio nes his tó ri cas en que se ges ta y pone de ejem plo el arte grie go
pero tam bién, por otro, que lo im por tan te es sa ber en qué sen ti do vale de ma ne ra uni ver sal.

En la obra ju ve nil de Marx se ela bo ran las tres más agu das crí ti cas de la mo der ni dad
ca pi ta lis ta: a) la te sis de que el hom bre, a pe sar de que po ten cial men te de be ría vi vir en un
mun do ex traor di na ria men te rico, sin em bar go, de bi do a las múl ti ples for mas que ha ad qui -
ri do la ena je na ción, vive cada vez más po bre; b) la ne ce si dad de que se su pe ren las múl ti -
ples ena je na cio nes que opri men y ago bian a los hom bres y, fi nal men te c) el se ña la mien to
de la ne ce si dad im pe rio sa de su pe rar esta con di ción.

La pri me ra crí ti ca no sólo se man tie ne vi gen te sino que se ha pro fun di za do en for ma
inau di ta en el mun do con tem po rá neo. No creo ne ce sa rio in sis tir en la mons truo sa co si fi ca -
ción que ha su fri do la hu ma ni dad me dian te el pre do mi nio del va lor de cam bio; la au to ma ti -
za ción pro du ci da por las nue vas tec no lo gías; la po si ble trans for ma ción de la na tu ra le za hu -
ma na a par tir del uso ina de cua do de la clo na ción de se res hu ma nos y la vio len cia ex tre ma
que des pre cia la vida y la na tu ra le za.

La se gun da crí ti ca con ti núa tam bién vi gen te de bi do a que mien tras más agu dos son
los fe nó me nos de fe ti chis mo; la in cons cien cia; la ma ni pu la ción de las con cien cias me dian -
te la po lí ti ca o la re li gión; la creen cia de que “lo na tu ral” es lo su per fi cial y fic ti cio, más co -
bra vi gen cia éti ca, la ne ce si dad de rea li zar otro tipo de ser hu ma no. En el li bro que co men -
ta mos, Sán chez Váz quez nos ofre ce un aná li sis de “La con cep ción del hom bre en el jo ven
Marx” como un ser uni ver sal, li bre y to tal.

Pero lo más com ple jo y di fí cil es el ter cer as pec to ya que, has ta aho ra, no se han po di -
do su pe rar las con di cio nes de ena je na ción del ca pi ta lis mo.

EL VALOR DEL SOCIALISMO

Con re la ción a este pun to, con si de ro que Sán chez Váz quez ha de sa rro lla do una lar ga
me di ta ción so bre el in ten to más for mi da ble que ha he cho la hu ma ni dad por su pe rar al ca pi -
ta lis mo: la lu cha por rea li zar el ideal so cia lis ta.

Uno de sus pri me ros tex tos que le per mi tie ron rea li zar una pro fun di za ción so bre el
con cep to de “uto pía” es Del So cia lis mo cien tí fi co al so cia lis mo utó pi co, cuya pri me ra ver -
sión data de 1971, pu bli ca da en el li bro ti tu la do Crí ti ca de la uto pía en el que se re co gie ron
las in ter ven cio nes de un cé le bre co lo quio rea li za do en la Fac. de Cien cias Po lí ti cas y So cia -
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9 Como se sabe, Sán chez Váz quez dio a co no cer la obra de Ko sik, Dia léc ti ca de lo con cre to, en es pa ñol.



les de la UNAM y en el que par ti ci pa ron tam bién Edgar Mo rin, Le zek Ko la kowsky y Lu cio
Co llet ti. En ese tex to, en con tra dic ción con la te sis anti-utó pi ca sos te ni da por los clá si cos,
man tie ne la im por tan cia de la uto pía10.

Pos te rior men te, en la me di da en que se co no cían más da tos so bre el de sa rro llo del so -
cia lis mo en Eu ro pa del Este y la URSS, no me dian te la pro pa gan da in te re sa da del ca pi ta lis -
mo sino a par tir de los aná li sis de los pro pios mar xis tas, Sán chez Váz quez ini cia un pro ce so 
de ra di ca li za ción de su crí ti ca a los re gí me nes del Este. So bre esta crí ti ca qui sie ra de cir que
mien tras exis tió el blo que so cia lis ta se adop ta ron dos po si cio nes: en el lla ma do “so cia lis mo 
real” se con de nó a toda re fle xión crí ti ca des de el mar xis mo, como un “re vi sio nis mo”. Esta
po si ción dog má ti ca im pi dió el de sa rro llo de la teo ría y la ne ce sa ria au to crí ti ca que hu bie ra
po di do evi tar el de rrum be de los re gí me nes del Este (1989-1991) en la me di da en que se hu -
bie ran to ma do las me di das ade cua das. La se gun da po si ción fue sos te ni da prin ci pal men te
por los par ti dos co mu nis tas pro-so vié ti cos de Occi den te en el sen ti do de que “toda crí ti ca al 
so cia lis mo real” im pli ca ba una co la bo ra ción con el ene mi go. Des de lue go que toda crí ti ca
se ría apro ve cha da por el sis te ma ca pi ta lis ta pero te nía que ha cer se. En Occi den te, di ver sos
in te lec tua les se atre vie ron a rea li zar im por tan tes es tu dios crí ti cos so bre el so cia lis mo, des -
de la iz quier da como Bet tel heim, Mar cu se, Schaff, Bah ro, Clau dín, Man del y otros. Des -
pués de es tu diar es tas po si cio nes, Sán chez Váz quez sos tu vo, la si guien te te sis: “el so cia lis -
mo real no es real men te so cia lis ta; tam po co pue de con si de rár se le como una so cie dad ca pi -
ta lis ta pe cu liar. Se tra ta de una for ma ción so cial es pe cí fi ca sur gi da en las con di cio nes his -
tó ri cas con cre tas en que se ha de sa rro lla do el pro ce so de tran si ción –no al co mu nis mo,
como ha bía pre vis to Marx– sino al so cia lis mo”.11 Na tu ral men te esta te sis no fue acep ta da
por mu chos y pro du jo un fuer te im pac to en mu chos más, sin em bar go, en mi opi nión, tuvo
un va lor des mi ti fi ca dor. Aún hoy que da to da vía abier to el de ba te so bre las ca rac te rís ti cas
so cia lis tas de aque llas so cie da des. El de ba te po dría gi rar so bre la for ma en que Marx ha bía
con ce bi do el so cia lis mo12; so bre las con di cio nes his tó ri cas en que se ges tó en la URSS; so -
bre el ase dio del ca pi ta lis mo; so bre la crea ción de un ré gi men bu ro crá ti co que im pi dió el
de sa rro llo de una de mo cra cia ra di cal y so bre la lu cha en tre los blo ques que dominó gran
parte del siglo XX.

El aná li sis de lo que pen sa ban los clá si cos so bre la so cie dad al ter na ti va al ca pi ta lis mo 
y la eva lua ción de toda la ex pe rien cia so cia lis ta de be rá lle var a cons truir, en un fu tu ro, una
nue va teo ría de la jus ti cia que ten ga la fun ción de guiar a la prác ti ca.
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10 Aún hoy, se man tie ne en la iz quier da una crí ti ca a la uto pía. Des de mi pun to de vis ta, la uto pía es cen su ra ble
cuan do es usa da como ideo lo gía le gi ti ma do ra de un es ta do de co sas y no cuan do se man tie ne su ca rác ter ori -
gi nal de crí ti ca in di rec ta a lo exis ten te. En esa di rec ción en con tra mos en otro au tor mar xis ta, el fi ló so fo Ernst
Bloch, una con cep ción muy im por tan te y vi gen te de la uto pía en su obra Prin ci pio Espe ran za. 

11 SÁNCHEZ VÁSQUEZ, A. (1985): “Ideal so cia lis ta y so cia lis mo real”, In: Ensa yos mar xis tas so bre his to ria 
y po lí ti ca. Ed. Océa no, Mé xi co, p. 109

12 Sán chez Váz quez es tu dia las ca rac te rís ti cas del so cia lis mo pro pues tas por Marx: pro pie dad co mún de los
me dios de pro duc ción; sub sti tu ción del es ta do ca pi ta lis ta por el es ta do obre ro e ini cio de su ex tin ción; a cada
cual se gún su ne ce si dad y de cada quien se gún su ca pa ci dad; de mo cra cia di rec ta y au to ges tión. Des de lue go
que se dirá que Marx nun ca en fren tó los pro ble mas de rea li za ción de una so cie dad como ésta y se ten drá ra -
zón pero en su obra en con tra mos cier tos prin ci pios bá si cos que te nían que ha ber sido de sa rro lla dos en aque -
llas so cie da des. 



FILOSOFÍA DE LA PRAXIS

En 1967, Sán chez Váz quez pu bli ca rá otro li bro fun da men tal como lo fue su te sis
doc to ral, Fi lo so fía de la pra xis. Pos te rior men te, este li bro ha sido su je to a di ver sas am plia -
cio nes en sus edi cio nes pos te rio res13.

¿En qué ra di ca el va lor de este li bro?

Como es sa bi do, du ran te el si glo XX se de sa rro lló un am plio e in clu si ve en co na do
de ba te so bre el sig ni fi ca do de la fi lo so fía en el pen sa mien to de Marx.

Las cau sas fue ron de di ver so tipo: por un lado, el he cho de que el pro pio Marx no de -
ja ra un tex to am plio so bre la for ma en que con ce bía a la fi lo so fía des pués de ha ber efec tua -
do su re vo lu ción en el cam po de la his to ria.

Otra cau sa de la po lé mi ca pro vi no del em pleo de di fe ren tes tra di cio nes fi lo só fi cas y
cien tí fi cas en el aná li sis de la obra de Marx y de nue vos cam pos te má ti cos, des de con cep -
cio nes como el his to ri cis mo; el es truc tu ra lis mo; la fe no me no lo gía; el he ge lia nis mo; el hu -
ma nis mo y otras y que lle va ron a con clu sio nes en con tra das den tro del mis mo pa ra dig ma.

Todo ello ha im pli ca do que el de ba te no ha lla ter mi na do. Etien ne Ba li bar, por ejem -
plo, en un li bro re la ti va men te re cien te, hace una afir ma ción pa ra dó ji ca: “No hay ni ha brá
ja más fi lo so fía mar xis ta, en cam bio, la im por tan cia de Marx para la fi lo so fía es más gran de
que nun ca” aun que, a con ti nua ción pro fun di ce so bre el con te ni do fi lo só fi co del au tor de El
Ca pi tal 14.

Aho ra bien, in de pen dien te men te de las in du da bles apor ta cio nes que han he cho to das 
las co rrien tes fi lo só fi cas que he men cio na do, con si de ro que Sán chez Váz quez, al co lo car a
la pra xis en el cen tro de su re fle xión fi lo só fi ca, dio en el blan co; en el co ra zón mis mo del
plan tea mien to de Marx y de su re vo lu ción teó ri ca.

Po de mos dis cu tir el tema de si todo el mar xis mo con sus as pec tos eco nó mi cos, his tó -
ri cos o po lí ti cos de be ría en ten der se como una “fi lo so fía” o tra tar de en ten der la solo como
el fun da men to on to ló gi co, epis te mo ló gi co, éti co y es té ti co de su con cep ción, sin em bar go,
no se pue de du dar que la in ter pre ta ción de Sán chez Váz quez cuan do dice que “con Marx, el 
pro ble ma de la pra xis como ac ti vi dad hu ma na trans for ma do ra de la na tu ra le za y la so cie -
dad pasa al pri mer pla no. La fi lo so fía se vuel ve con cien cia, fun da men to teó ri co e ins tru -
men to de ella”15, es la que más res pon de al es pí ri tu de su plan tea mien to.

Para Sán chez Váz quez, “La in tro duc ción de la pra xis como ca te go ría cen tral no sólo
sig ni fi ca re fle xio nar so bre un nue vo ob je to –dice en un tex to pos te rior lla ma do “La fi lo so -
fía de la pra xis” y pu bli ca do en la Enci clo pe dia Ibe roa me ri ca na de Fi lo so fía– sino fi jar asi -
mis mo el lu gar de la teo ría en el pro ce so prác ti co de trans for ma ción de lo real. Pero, a su
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13 La pri me ra edi ción fue pu bli ca da por Edi to rial Gri jal bo. En 1980, la mis ma edi to rial pu bli ca una nue va edi -
ción a la que se agre gan los ca pí tu los “”La con cep ción de la pra xis en Le nin” y “Con cien cia de cla se, or ga ni -
za ción y pra xis”. Fi nal men te, en 2003 se pu bli ca una nue va ver sión por Si glo XXI Edi to res y en la que se
agre gan los ca pí tu los so bre la “esen cia hu ma na” y la “ena je na ción”; un epí lo go ti tu la do “Ba lan ce de la fi lo -
so fía de la pra xis” y un Pró lo go de Fran cis co José Mar tí nez. 

14 BALIBAR, E. (1993): La fi lo so fía en Marx, Pa ris, La De cou ver te, Ibid: Bue nos Ai res, Nue va Vi sión, 2000,
p. 5

15 Ibid., p. 127.



vez, de ter mi na la na tu ra le za y fun ción de los dis tin tos as pec tos del mar xis mo como crí ti ca,
pro yec to de eman ci pa ción, co no ci mien to y vin cu la ción con la prác ti ca”16.

Con esto, Sán chez Váz quez pone el acen to en la ca te go ría cen tral del pen sa mien to de 
Marx y en esto ra di ca una de sus di fe ren cias con la fi lo so fía an te rior y pos te rior. En efec to,
mien tras Aris tó te les ha bla del ser; Kant de la crí ti ca de la ra zón; He gel del es pí ri tu ab so lu -
to; Wit te geins tein del len gua je; Hei deg ger del da sein; Mou nier de la per so na, Marx con si -
de ra que el cen tro es la pra xis. Y la pra xis es de fi ni da como una ac ti vi dad trans for ma do ra.

A par tir de este pun to, va a es cla re cer el con cep to y a am pliar y pro fun di zar pro ble -
mas como: la re la ción en tre teo ría y pra xis; las for mas de pra xis (crea do ra y rei te ra ti va; es -
pon tá nea y re fle xi va); el tema fun da men tal para la prác ti ca po lí ti ca de la re la ción en tre la
or ga ni za ción y la con cien cia de cla se que le lle va a un des lin de con las te sis de Le nin; la
cues tión de la re la ción en tre cau sa li dad y te leo lo gía en la his to ria, que fue ob je to de una po -
lé mi ca con Luis Vi llo ro y un tema cen tral para nues tro tiem po, el víncu lo en tre pra xis y vio -
len cia.

En el caso de nues tro país, el li bro Fi lo so fía de la pra xis abrió una nue va pers pec ti va
para el de sa rro llo del mar xis mo en Mé xi co y por ex ten sión en La ti no amé ri ca, fren te a las
ver sio nes on to lo gi zan te; epis te mo ló gi ca y hu ma nis ta. La on to lo gi zan te era re pre sen ta da
por el dia-mat; la epis te mo ló gi ca por Louis Althus ser, Ettie ne Ba li bar y Ni kos Pou lant zas,
en tre otros17; la ló gi ca dia léc ti ca sos te ni da por Eli de Gor ta ri y las con cep cio nes hu ma nis -
tas de Erich Fromm.

Pero si la po si ción de Sán chez Váz quez es no ve do sa con res pec to a las otras ma ne ras
de in ter pre tar la fi lo so fía den tro y fue ra del mar xis mo, el aná li sis so bre la fi lo so fía de la pra -
xis per ma ne ce como una ta rea que re quie re nue vas re fle xio nes. Por ejem plo, en el pro pio
mar xis mo, otro au tor como Anto nio Grams ci tam bién ha bló de “fi lo so fía de la pra xis”
pero, a di fe ren cia de Sán chez Váz quez pro fun di za so bre las es truc tu ras ideo ló gi cas y po lí -
ti cas que con for man tan to un blo que his tó ri co como la for ma en que ejer ce la he ge mo nía,
en tre otros pro ble mas. Aquí la fi lo so fía de la pra xis re quie re una nue va sín te sis.

LA ÉTICA

Mu cho se pue de ha blar de la re fle xión éti ca en Sán chez Váz quez. Su pri mer tex to sis -
te má ti co data de 1968, fe cha que ha que da do mar ca da en la his to ria como el año de los mo -
vi mien tos es tu dian ti les en el mun do y de la tra ge dia en Mé xi co por la for ma en que el go -
bier no de ci dió de te ner a un mo vi mien to re bel de pero pa cí fi co por las li ber ta des de mo crá ti -
cas en nues tro país. Nos re fe ri mos a la ma tan za del 2 de oc tu bre en la Pla za de las Tres Cul -
tu ras de Tla te lol co. Toda esta cri sis que ex pre sa ban es tos mo vi mien tos lle va ron a Sán chez
Váz quez a es cri bir un li bro de tex to de di ca do jus ta men te a esa ge ne ra ción y en el que abor -
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16 QUESADA, F. (ed) (1997): Fi lo sof ìa po lí ti ca I. Ideas po lí ti cas y mo vi mien tos so cia les. Ed. Trot ta, Ma drid,
p. 54.

17 El alt hus se ria nis mo en Mé xi co ad qui rió una fuer te pre sen cia a fi nes de la dé ca da de los se sen ta y du ran te los
se ten ta. Tuvo la vir tud de re no var el pa no ra ma teó ri co con nue vos pro ble mas y en fo ques pro ve nien tes de la
fi lo so fía de la cien cia, sin em bar go, mu chas de sus te sis so bre la evo lu ción del pen sa mien to de Marx sus ci ta -
ron di ver sas po lé mi cas por su ca rác ter equí vo co y rí gi da men te es truc tu ra lis ta. Fren te a las po si cio nes de
Althus ser, Sán chez Váz quez es cri bió su ri gu ro so li bro, Cien cia y re vo lu ción, el mar xis mo de Althus ser, que
tuve el pri vi le gio de pre sen tar, como hice tam bién con el vo lu mi no so tex to crí ti co de Enri que Gon zá lez
Rojo, ti tu la do Epis te mo lo gía y so cia lis mo, de 350 pá gi nas, en de fen sa de Althus ser.



dó una te má ti ca que no ha bía sido ana li za da en for ma ade cua da en el mar xis mo. Pro ble mas
como el de la de fi ni ción de la mo ral y la éti ca; sus re la cio nes con la fi lo so fía y con la cien -
cia; la coac ción ex ter na y la res pon sa bi li dad mo ral; la dia léc ti ca de la li ber tad y la ne ce si -
dad o el tema de los va lo res, son abor da dos en este im por tan te li bro que ha ser vi do de guía a 
nu me ro sas generaciones.

El tema de la éti ca será es tu dia do por el au tor, tam bién en su in te re san te es tu dio so bre 
el Ché Gue va ra, a unas se ma nas de su ase si na to y a par tir de su obra “El hom bre y el so cia -
lis mo en Cuba”; será ana li za do en su tex to “Once te sis so bre so cia lis mo y de mo cra cia” así
como su es tu dio so bre las re la cio nes en tre éti ca y po lí ti ca o so bre las ca rac te rís ti cas de la iz -
quier da. Po dría mos ha cer un aná li sis más am plio de ello pero bas te esta men ción para ex -
pre sar la idea de que la éti ca es una pro ble má ti ca que ha sido ob je to de preo cu pa ción del au -
tor du ran te toda su vida18.

VICISITUDES DEL HUMANISMO

La con cep ción hu ma nis ta ha es ta do pre sen te en toda su obra. Ya he mos con si de ra do
el aná li sis de la obra del jo ven Marx y en es pe cial, dos en sa yos so bre los con cep tos de esen -
cia hu ma na y ena je na ción. Para Marx, como dice en las Te sis so bre Feuer bach, la esen cia
hu ma na no es algo abs trac to sino el “con jun to de las re la cio nes so cia les”. En otros tér mi -
nos, el hom bre es pro duc to de su pro pia pra xis así como del con jun to de con di cio nes so cia -
les que se de sa rro llan en cada pe río do his tó ri co, sin em bar go, el hom bre “trans for ma tam -
bién sus pro pias cir cuns tan cias”. En tema de la ena je na ción es tam bién cen tral ya que para
que el ser hu ma no (hom bres y mu je res) pue da li be rar se re quie re eli mi nar las con di cio nes
ob je ti vas y sub je ti vas que las crea. La con cep ción de Marx im pli ca un hu ma nis mo ple no,
his tó ri co y creador.

Sán chez Váz quez abor da tam bién el tema del hu ma nis mo, al so me ter a crí ti ca el pen -
sa mien to de Louis Althus ser que, como se re cor da rá, con si de ra ba que Marx sos te nía un
“anti-hu ma nis mo teó ri co”. Esta te sis es in co rrec ta ya que en Marx está pre sen te siem pre el
hu ma nis mo a pe sar de que, apa ren te men te, de sa pa rez ca en el pro ce so de mer can ti li za ción
del ca pi ta lis mo. La apues ta de Marx es la rea li za ción ple na del ser hu ma no.

Sán chez Váz quez ex pre sa, de igual ma ne ra, en for ma muy fina, la di fe ren cia en tre el
anti-hu ma nis mo y el hu ma nis mo de Marx es en el aná li sis so bre la “Car ta so bre el hu ma nis -
mo” de Mar tín Hei deg ger19. En este tex to, Sán chez Váz quez no se re fe ri rá tan to al si len cio
de Hei deg ger fren te a uno de los más mons truo sos crí me nes de la hu ma ni dad como lo fue
“el ho lo caus to”, he cho, ya de por sí im per do na ble, sino a la po si ción fi lo só fi ca que asu me
Hei deg ger en su “Car ta”, en la que no sólo cri ti ca a los hu ma nis mos an te rio res (el mo der no, 
el cris tia no o el mar xis ta) sino que adop ta rá una po si ción que im pli ca la fun da men ta ción de
un hu ma nis mo idea lis ta que aca ba ex pul san do al hom bre su frien te de car ne y hue so para
hun dir se en las pro fun das aguas de la me ta fí si ca. En efec to, para Hei deg ger, el úni co ser
que pue de rea li zar la pre gun ta por el “Ser mis mo” es el hom bre. El Ser se des cu bre a tra vés
del da sein. “La esen cia del da sein re si de en su exis ten cia” pero Hei deg ger ha bla de la
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18 Du ran te el año de 2003, Sán chez Váz quez im par tió en la Fa cul tad de Fi lo so fía y Le tras de la UNAM, una se -
rie de con fe ren cias so bre éti ca y que se gu ra men te con for ma rán un pró xi mo li bro. 

19 “El anti-hu ma nis mo de Hei deg ger. Entre dos ol vi dos”, In: SÁNCHEZ VÁSQUEZ, A (1997): Fi lo so fía y
cir cuns tan cias. Ed. Anthro pos-UNAM, Bar ce lo na.



Ek-sis tenz, es de cir, del hom bre en su ex pec ta ción. Es por ello que el hom bre no es, como
con si de ra Sar tre, el cen tro, lo que im pli ca ría, en opi nión de Hei deg ger se guir con ci bien do
al ser como ente. Se gún Hei deg ger, el hom bre es “pas tor del ser”. Esta po si ción lle va a Hei -
deg ger a sos te ner, en opi nión de Sán chez Váz quez, un anti-hu ma nis mo on to ló gi co. “De
ahí que Hei deg ger con clu ya que todo hu ma nis mo es me ta fí si co no sólo en cuan to pre su po -
ne un “ol vi do del Ser”, sino al pre ten der de ter mi nar la hu ma ni dad del hom bre al mar gen de
su re la ción con el ser”20. Lo que ter mi na por ais lar del mun do de la vida, el au tor de Ser y
Tiem po, es al ser hu ma no, en su ena je na ción y con di cio nes rea les y efectivas.

CONCLUSIÓN

El pre sen te tra ba jo ha que ri do ser, por un lado, una sem blan za de la vida del fi ló so fo
his pa no-me xi ca no; una ex po si ción so bre su lu cha per ma nen te por idea les de jus ti cia para
la hu ma ni dad que iden ti fi ca rá con una éti ca so cia lis ta así como una mi ra da so bre una re fle -
xión pro fun da y crea ti va que se des pla za a tra vés de gé ne ros como la poe sía, la crí ti ca li te -
ra ria, en el aná li sis po lí ti co pero so bre todo, de la re fle xión fi lo só fica y que mues tran una
sos te ni da cohe ren cia en tre lo que se pien sa y lo que se es, como al gu na vez afir mó Fich te.
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20 SÁNCHEZ VÁSQUEZ, E. (2003): Op. cit., p. 356.


