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9

PRÓLOGO

La expresión “marxismo crítico” parecería redundante si, am-
parados en el sentido que sus fundadores le imprimieron a sus 
intervenciones teóricas y políticas, nos atuviéramos al hecho 
de que, incluso bajo su formulación más tosca, la crítica antica-
pitalista, esto es, el desmontaje de los elementos esenciales del 
discurso teórico e ideológico burgués a través de la denuncia 
deconstructiva de sus límites, sus oscuridades y sus contradic-
ciones, es consustancial al tipo de práctica teórico-discursiva 
que aquéllos elevaron a su punto más alto y que, desde enton-
ces y bajo muy distintas configuraciones, ostenta el nombre de 
“marxismo”. Así, la idea de que el marxismo es crítico per se, 
llevaría a la conclusión apresurada de que no hay marxismo 
sin crítica o que toda forma o práctica del marxismo es un 
ejercicio crítico. Sin embargo, esto no corresponde a la verdad 
desde el momento en que, asociadas al nombre, pero no nece-
sariamente a aquello que distingue al pensamiento original de 
Marx como negación determinada del discurso teórico e ideoló-
gico burgués, algunas corrientes e ideas filosóficas, económicas 
o políticas efectivamente opositoras o contestatarias al hecho 
capitalista a través de los años han tratado de hacer pasar por 
marxistas una serie de desarrollos discursivos que definitiva-
mente no lo son. Y que no pueden serlo porque mantienen un 
comercio constante con postulados, principios, métodos e ins-
trumentos conceptuales propios del pensamiento “burgués” o 
bien han sido incapaces de incluir en su corpus discursivo un 
complejo de cualidades entre las que el “sentido crítico” deja 
de ser tal, y acaso se transforma en su contrario cuando no 
opera en conjunto con otras determinantes teóricas que des-
tacan al marxismo crítico como un expediente irreductible, tal 
y como sucedería con cada una de estas determinaciones de 
conservarse en su singularidad o su aislamiento. De modo que 
si insistimos en la necesidad de deslindar el marxismo crítico 
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de otras formas de ejercicio de la crítica y aun del cultivo de 
ciertas manifestaciones no críticas del marxismo es porque, 
por una parte, el marxismo, en el sentido de sus fundadores, 
no puede ser sino crítico, pero, a la vez, tampoco puede dejar 
de cultivar sus otras cualidades a reserva de dejar de serlo: 
justamente aquellas que lo hacen irreductible al discurso bur-
gués y cuyo elenco ejemplifica emblemáticamente el pensa-
miento y la práctica filosófica y política de los tres autores a 
cuyo examen acudimos a lo largo de este libro.

Al margen, pues, de todo intento por determinar qué es el 
marxismo “en general” —dado que para el marxista crítico no 
hay marxismo en general, así como no hay una democracia, 
un Estado o una dictadura “en general”, porque solamente re-
conoce un Estado oligárquico o burgués, una democracia bur-
guesa o una dictadura fascista, es decir, Estado, democracia o 
dictadura específica e históricamente determinados y diferen-
ciados—, asistidos por Karl Korsch es posible aislar aquellas 
cualidades articuladas al “sentido crítico” que se manifiestan a 
través de actitudes, proposiciones y tendencias específicas que 
identifican a los marxistas críticos como tales sin los peligros 
de una definición general mediante la cual se pretenda descri-
bir puntualmente todo el edificio de principios teóricos, puntos 
de vista, análisis, métodos de procedimiento, conocimientos y 
reglas prácticas que Marx y los marxistas han construido du-
rante muchos años de lucha y de reflexión teórica. Actitudes, 
proposiciones específicas y tendencias —nunca citas célebres 
o reglas deducidas de un cuerpo doctrinal con respuestas pre-
fabricadas para todo— a partir de las cuales se establece que 
el marxismo crítico puede reconocerse y diferenciarse, tanto 
del discurso teórico burgués como de otras manifestaciones del 
marxismo o de la amplia gama de discursos anticapitalistas a 
partir de unos cuantos señalamientos, a saber:

Todas las proposiciones del marxismo, incluyendo aquéllas apa-
rentemente generales, son específicas. El marxismo no es positi-
vo, sino crítico. Su objeto de estudio no es la sociedad capitalista 
existente en su estado afirmativo, sino la sociedad capitalista de-
cadente tal como se revela en las tendencias operativas demostra-
bles de su bancarrota y destrucción. Su propósito primordial no 
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es el disfrute contemplativo del mundo existente, sino su trans-
formación activa.1

En términos muy simples, utilizados por el propio Korsch, 
podemos decir que el marxismo es una actividad y un discur-
so teórico “específico, crítico y revolucionario”; es decir, una 
forma especial de aprehender y explicar negativamente la 
realidad histórico-social con la perspectiva de su transforma-
ción radical. Específico porque su objeto, que debe ser tratado 
crítica y deconstructivamente, se reduce exclusivamente a la 
sociedad capitalista existente, es decir, a la sociedad capita-
lista “decadente”; y no a toda ella, sino a aquellos aspectos 
que revelan esa decadencia y se presentan y disponen como 
los escenarios sobre los que se verificarán las luchas de clases 
que habrán de destruirla. Crítico porque su lectura de lo real 
se organiza, dispone y expresa como contrasentido, es decir, 
como una lectura que no glosa o describe las cosas “tal como 
son o aparecen” —esto es, positiva u “objetivamente”— sino de 
manera negativa, propiamente deconstructiva, y que pone “en 
crisis”, mediante un proceso de conocimiento y expresión pe-
culiar cuyas herramientas fundamentales son el materialismo 
y la dialéctica, las formas bajo las cuales “las cosas” pueden 
ser captadas, pensadas y finalmente dichas con verdad. Re-
volucionario porque, como expresión teórica y discursiva del 
movimiento real que conduce a la sociedad capitalista hacia 
su destrucción y su eventual transformación comunitaria,2 no 
se detiene, “como los filósofos”, en la contemplación o la inter-
pretación del mundo, sino propone un programa alternativo 
de transformación y dominio social y prepara —o por lo me-

1 Karl Korsch, “Por qué soy marxista”, en Tres ensayos sobre marxismo, 
p. 84.

2 “Las tesis teóricas de los comunistas no se basan en modo alguno en 
ideas y principios inventados o descubiertos por tal o cual reformador del 
mundo. No son sino la expresión del conjunto de las condiciones reales de una 
lucha de clases existente, de un movimiento histórico que se está desarrollan-
do ante nuestros ojos” (Karl Marx y Friedrich Engels, “Manifiesto del partido 
comunista”, en Karl Marx y Friedrich Engels, Obras escogidas, tomo i, p. 32). 
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nos en el ámbito de la teoría efectúa— un profundo cambio 
revolucionario. 

Definido, aun en términos muy toscos, lo que a lo largo de 
los ensayos que componen este libro entendemos por marxis-
mo crítico, es necesario decir algo sobre aquellas manifestacio-
nes del marxismo que por una u otra razón no alcanzan a con-
figurar una opción radicalmente crítica al hecho capitalista 
ya que, a nuestro modo de ver, no sería propiamente marxista 
crítica cualquier otra forma de pensamiento y acción teórica 
que no conservara, en ceñida articulación, las tres determina-
ciones señaladas.

Históricamente, la primera manifestación de marxismo 
“no crítico” —al margen de los pequeños y grandes hurtos 
y deformaciones que personajes como Ferdinand Lassalle o 
Karl Eugen Dühring infligieron al pensamiento de Marx— se-
ría representada por los teóricos de la Segunda Internacio-
nal y la Socialdemocracia europea, cuya obra más represen-
tativa se produjo y alcanzó su mayor audiencia entre 1890 y 
1920: Karl Kautsky, Eduard Bernstein, August Bebel, entre 
otros, influenciados por el historicismo en boga, y partidarios 
de un férreo economicismo, diluyeron las tres determinantes 
del marxismo crítico en las turbias aguas de la muy moderna 
y burguesa doctrina del progreso, lo que condujo finalmente 
al movimiento obrero al conformismo y al ámbito de las lu-
chas estrechamente reivindicativas, lo arrojó a los brazos del 
chovinismo o el nacionalismo radical antes y durante la Gran 
Guerra y preparó su dolorosa derrota histórica en los países 
del Oeste europeo en el curso de los años veinte. Ante el es-
cándalo de una clase obrera europea reducida a comparsa de 
los intereses del capital a través de la adopción acrítica del 
cientificismo positivista y el neokantiano por parte de sus di-
rigentes, pero, sobre todo, por la doctrina del Progreso, Walter 
Benjamin escribe que 

el conformismo, que desde el principio se encontró a gusto en la 
socialdemocracia, no afecta sólo a sus tácticas políticas, sino tam-
bién a sus ideas económicas. Ésta es una de las razones de su 
colapso ulterior. No hay otra cosa que haya corrompido más a 
la clase trabajadora alemana que la idea de que ella nada con 
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la corriente. El desarrollo técnico era para ella el declive de la 
corriente con la que creía estar nadando. De allí no había más 
que un paso a la ilusión de que el trabajo en las fábricas, que 
sería propio de la marcha del progreso técnico, constituye de por 
sí una acción política. Bajo una figura secularizada, la antigua 
moral protestante del trabajo celebraba su resurrección entre los 
obreros alemanes.3 

Frente a dichas deformaciones historicistas y economicis-
tas del pensamiento original de Marx y Engels, desde inicios 
de siglo xx Vladimir Ilich Lenin y Rosa Luxemburgo inician 
un gran viraje hacia dos formas alternativas de marxismo que 
no dejarán de desarrollarse a lo largo de los años en formas 
diversas e inéditas, pero cuyos primeros desenlaces ya prefi-
guran el abigarrado campo en el que finalmente se asumirá la 
herencia teórica de Marx, dando lugar a una nueva configura-
ción del marxismo bajo el signo de la división y la ruptura: por 
una parte, y a partir de una lectura bárbara del pensamien-
to de Lenin, se desarrolla el marxismo soviético —reconocido 
genéricamente como “marxismo-leninismo”— y, por otra, jus-
tamente como contrapunto a la primera, aparece el llamado 
marxismo occidental.4 Siendo imposible exponer pormenori-
zadamente en este espacio las características de uno y otro, en 
principio es posible encuadrar en el horizonte del marxismo 
soviético, o el marxismo-leninismo, un conjunto de interven-
ciones de signo especialmente dogmático que derivan de la in-
terpretación que de los postulados básicos del materialismo 
y de la dialéctica llevan a cabo los miembros de la Academia 
de Ciencias de Moscú, a partir de las directrices trazadas por 
José Stalin en ensayos y conferencias entre 1924 y 1938, los 
que se resumen ejemplarmente en el capítulo iv, numeral 2, 
de la Historia del Partido Comunista (bolchevique) de la urss, 
cuyo título es, y no podía ser de otra manera: “Sobre el mate-

3 Walter Benjamin, “Sobre el concepto de historia”, en Tesis sobre la his-
toria y otros fragmentos, p. 24.

4 Véase Perry Anderson, Consideraciones sobre el marxismo occidental.
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rialismo dialéctico y el materialismo histórico”.5 No se trata 
solamente de un conjunto de postulados que, en rigor, no ten-
drían nada que ver con las ideas originales de Marx y Engels 
o simplemente de un desarrollo desviado e hipertrófico de las 
escasamente elaboradas ideas científico-naturales del último 
Engels o de las vacilantes ideas filosóficas Lenin, nos encon-
tramos frente a una muy poco marxista “metafísica del todo” 
que pretende erigirse en respuesta “científica” a todas y cada 
una de las preguntas que es posible formular sobre la estruc-
tura, el funcionamiento, las transformaciones y los desenlaces 
de todo cuanto acontece en el universo, desde el más ínfimo 
suceso natural hasta las más altas manifestaciones de la cul-
tura —lo que forzosamente deja muy atrás la configuración 
del marxismo como discurso crítico específico y revoluciona-
rio—. Aunque quizá eso no sea lo más grave, sino el hecho de 
que el marxismo-leninismo, de acuerdo con Marcuse, a despe-
cho de su presunta filiación materialista histórico-dialéctica y 
a partir del uso completamente acrítico de las herramientas 
propias del saber científico y sociológico “burgués”, se trasfor-
mó con los años en una “ciencia del comportamiento”, es decir, 
en la “justificación teórica” de los días y los hechos, algunos de 
ellos terribles, del socialismo real y de sus extensiones repre-
sentativas a lo largo y ancho del mundo: los partidos comu-
nistas asociados al liderazgo soviético. Leamos a Marcuse: “El 
marxismo soviético ha asumido el carácter de una ‘ciencia del 
comportamiento’ (behavioral science)”.6 La mayor parte de sus 
formulaciones teóricas tienen un propósito pragmático e ins-
trumental; sirven para explicar, justificar, alentar y dirigir 
ciertas acciones y actitudes que constituyen “datos” reales de 
tales formulaciones. Estas acciones y actitudes (por ejemplo, 
la colectivización acelerada de la agricultura; el stajanovis-
mo; la ideología integralmente antioccidental; la insistencia 
en el determinismo objetivo de las leyes económicas básicas 
bajo el socialismo) se racionalizan y justifican en términos 

5 Partido Comunista de la Unión Soviética, Historia del Partido Comunis-
ta (bolchevique) de la urss, pp. 131-167.

6 Herbert Marcuse, El marxismo soviético, p. 19. 
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del cuerpo heredado del “marxismo-leninismo” que los diri-
gentes soviéticos aplican a las cambiantes situaciones históri-
cas. Pero es precisamente el carácter pragmático y conductis-
ta del marxismo soviético el que lo convierte en instrumento 
indispensable para la comprensión de los acontecimientos so-
viéticos. Las formulaciones teóricas del marxismo soviético, 
en su función pragmática, definen las tendencias soviéticas.7 
Este señalamiento, que habitualmente pasa desapercibido por 
los críticos del marxismo-leninismo, quienes se ocupan prefe-
rentemente de sus defectos teóricos es, empero, sumamente 
importante para comprender en qué medida el dogmatismo 
no es exclusivamente una malformación perversa de la teoría, 
sino una acendrada forma de conducta que opera destructiva-
mente justamente ahí donde el marxismo debería cobrar una 
figura práctica: su ser revolucionario.

Es quizá debido al hecho de que el pensamiento que se 
cultiva en la Unión Soviética desde muy pronto se aleja dra-
mática y ostensiblemente de los postulados originales de Karl 
Marx que el marxismo occidental —casi contemporáneamen-
te a la consolidación doctrinaria del marxismo-leninismo y a 
la entronización política de un personaje tan impresentable 
como José Stalin— desde el primer momento se desarrolla, 
consciente e intencionadamente, como su contrapunto crítico 
específico. Ya en el curso de los primeros años veinte Georg 
Lukács y Karl Korsch publican los trabajos más representa-
tivos del marxismo crítico en su versión primitiva: Historia 
y conciencia de clase y Marxismo y filosofía; aunque ése es 
solamente el principio, porque inmediatamente después 
irrumpen en la escena marxista crítica Antonio Gramsci y 
los pensadores agrupados bajo la divisa común de la Teoría 
Crítica, principalmente Max Horheimer, Theodor Adorno y 
Walter Benjamin, a quienes en el curso de algunos años se 
agrega un nutrido grupo de pensadores europeos (Lefebvre, 
Sartre, Kosík, Iliénkov, Löwy o Schmidt), norteamericanos o 
que realizan su actividad en los Estados Unidos (Cyril Lio-

7 Véase idem. 



16  Ensayos sobrE marxismo crítico En méxico

nel Robert James y Raya Dunayevskaya) y latinoamericanos 
(José Carlos Mariátegui). ¿Qué tienen en común todos ellos?; 
justamente esto: la intención explícita de recuperar, bajo muy 
distintas estrategias, el talante crítico específico y revolucio-
nario del marxismo desterrado de la lucha teórica y política 
por los pensadores de la Segunda Internacional y virtualmen-
te liquidado por el estalinismo. 

Ante un posible reparo a la inclusión en esta lista de los au-
tores de la teoría crítica —quienes en más de una ocasión han 
sido acusados de “teoricistas melancólicos” ajenos al marxis-
mo y a toda traza de quehacer político o partidista—, cabe una 
justificación “histórica” que no va a ser posible fundamentar 
en esta oportunidad pero que, sorprendentemente, conserva 
un acusado parecido de familia con las cavilaciones críticas 
de José Revueltas a través de algunos de sus personajes en 
la novela Los errores —y en otros muchos lugares de su obra 
literaria y ensayística, especialmente en los trabajos agrupa-
dos en México 68: juventud y revolución— o bien en apuntes 
y entrevistas. Frente a la derrota del movimiento obrero y 
su creciente aburguesamiento y enajenación, pero asimismo 
como efecto del desfondamiento práctico y doctrinario de las 
organizaciones revolucionarias (o ante su “inexistencia histó-
rica”), la actividad teórica, con tal de conservarse en el plano 
de la crítica y la especificidad deconstructiva, es capaz de re-
presentar o de suplir transitoriamente la praxis política y el 
activismo revolucionario. Hecho que Revueltas ilustra magis-
tralmente en una breve frase: 

Mi criterio es histórico y no político, y está basado en situaciones 
contextuales. Es decir, para mí el gobierno obedece a un sistema y 
no podrá salirse de ese sistema a menos que se niegue a sí mismo. 
Una verdadera actitud crítica frente al gobierno es su negación. 
Negarlo con las armas de la crítica hasta que llegue el momento 
de la crítica de las armas.8

8 Conversaciones con José Revueltas, compilación de Andrea Revueltas y 
Phillippe Cherón, p. 93 (cursivas mías). Se trata de la entrevista realizada por 
Raúl Torres Barrón y publicada en Excélsior el 27 de junio de 1971.
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Es posible afirmar que ningún otro es el sentido que Bo-
lívar Echeverría otorga a la expresión “momento teórico” de 
la revolución cuando, ubicando histórica y teóricamente la 
redacción de las “Tesis sobre Feuerbach” en un contexto en 
el que la revolución no es todavía “actual” (Lukács) y aún no 
existe un movimiento revolucionario organizado, con su pecu-
liar estilo escribe: 

Si es la praxis social la que funda la relación semiótica básica y la 
que entrega así a la actividad teórica el campo y el material sig-
nificativos sobre los cuales ésta realiza su labor específicamente 
conceptual, y si la praxis social es un proceso histórico que decide 
sus configuraciones concretas —y por tanto las estructuraciones 
efectivas del campo semiótico— en los movimientos revoluciona-
rios o de transformación social, resulta necesario concluir que 
también las posibilidades concretas que tiene la actividad teórica 
de alcanzar la “verdad”, la calidad propia de su producción, de-
penden esencialmente de esas “transformaciones del mundo”. La 
“verdad” de la producción teórica sólo puede consistir en su “po-
der” revolucionario específico, es decir, en la realización concreta, 
en su plano conceptual, de esa reestructuración o transformación 
radical del campo semiótico que es esbozada por el proceso revo-
lucionario y que debe desarrollarse como componente esencial del 
mismo. Al asumir y efectuar la necesidad de revolución inscri-
ta espontáneamente en el campo de trabajo teórico, la actividad 
teórica deviene, al mismo tiempo que revolucionaria (dotada de 
“poder”), “verdadera”: supera las limitaciones ideológicas en lugar 
de someterse a ellas”.9 

Empero, para extraer todo el sentido de lo escrito por Eche-
verría es preciso identificar y diferenciar dos momentos argu-
mentativos. El primero recupera y refuerza la tesis marxis-
ta clásica que afirma la necesidad estructural de la unidad y 
complementariedad dialéctica de teoría y práctica, tal y como 
se expresa elocuentemente la Tesis ii sobre Feuerbach: 

9 Bolívar Echeverría, El materialismo de Marx. Discurso crítico y revolu-
ción, pp. 42-43 (cursivas mías).
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La cuestión de si al pensamiento humano le corresponde [...] 
una verdad objetiva [...] no es una cuestión de la teoría sino una 
cuestión práctica. En la praxis debe el hombre demostrar la ver-
dad, esto es, la realidad y el poder [...], la terrenalidad [...] de su 
pensamiento.10 

Sin embargo, el segundo momento, que por una parte reite-
ra la actividad teórica como elemento subordinado del proceso 
práctico, contemporáneamente le asigna a dicha actividad un 
“poder” y una “verdad” que, sin dejar de ser “tendencialmen-
te” constitutivas de la praxis revolucionaria, en determinadas 
circunstancias se configuran como “momento teórico” relativa-
mente autónomo respecto de esa “tendencia inmanente” que 
organiza en cada época el campo de posibilidades de produc-
ción de significaciones crítico-revolucionarias y que, en el caso 
de las Tesis, es una tarea por hacer aun cuando en calidad de 
teoría, ya ha superado las limitaciones ideológicas del discur-
so filosófico burgués “en lugar de someterse a ellas”. 

Finalmente, ese mismo sentido de teoría, pero bajo una 
aplicación agudamente autocrítica, se conserva en las pri-
meras líneas de la Dialéctica negativa, de Theodor Adorno, 
cuando, haciendo alarde de erudición filosófica pero también 
histórica, señala que

la filosofía, que antaño pareció superada, sigue viva porque se 
dejó pasar el momento de su realización. El juicio sumario de que 
no ha hecho más que interpretar el mundo y mutilarse a sí misma 
de pura resignación ante la realidad se convierte en derrotismo 
de la razón, “después de que ha fracasado la transformación del 
mundo”. La filosofía no ofrece lugar alguno desde el que la teoría 
como tal pueda ser convicta concretamente de anacronismo, a pe-
sar de ser crónicamente sospechosa de él. Tal vez la interpreta-
ción que prometió una transición a la praxis fue insuficiente. El 
momento del que dependió la crítica de la teoría no puede prolon-
garse teóricamente. Cuando la praxis se aplaza indefinidamente 
deja de ser instancia crítica contra una fatua especulación para 

10 Ibid., p. 81.
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convertirse casi siempre en el pretexto bajo el que los ejecutivos 
estrangulan el pensamiento crítico como si fuera pedantería; pero 
una praxis dinamizadora necesita de él. Desde que la filosofía 
faltó a su promesa de ser idéntica con la realidad o estar inme-
diatamente en vísperas de su producción, se encuentra obligada a 
criticarse sin consideraciones.11 

En éste y otros pasajes de la obra de Adorno es claro que el 
filósofo francfurtiano se refiere a la idea hegeliana, heredada 
por Marx, de que siendo el despliegue máximo de la filosofía 
el “momento teórico” de una presunta transformación radi-
cal del mundo, su “realización” producirá su propia transfor-
mación generando su verdad, su poder y su terrenalidad en 
el horizonte de las prácticas revolucionarias; así, la filosofía 
dejaría de ser “lo que era” por ejemplo en el Marx de la Tesis 
xi: “interpretación del mundo”, para constituirse como ele-
mento constitutivo él mismo del proceso de transformación. 
Ese momento, que no puede ser pensado sino como “momento 
teórico-práctico” de la revolución y que no puede prolongar-
se indefinidamente, se malogró, se “dejo pasar” tanto en la 
urss como en Europa en el curso de los años veinte, arrojando 
al movimiento obrero a los brazos del fascismo o del confort 
enajenado del “estado de bienestar”. La filosofía, que no se 
“realizó” porque finalmente no hubo una revolución propia del 
nombre, no pudo dejar de ser lo que era, por lo que está obli-
gada a autocriticarse sin consideraciones.

Las conclusiones que pueden extraerse de estas tres con-
cepciones de “momento teórico”: la de Revueltas, la de Eche-
verría y la de Adorno, son, a pesar de su aparente oscuridad, 
profundamente significativas, y nos llevan a pensar que el 
marxismo crítico emerge y madura precisamente ahí donde la 
revolución —punto máximo de la articulación de teoría y prác-
tica— todavía no es actual, como en el caso de Marx en 1845, 
o ya no es actual, como lo ejemplifican los casos de Lukács en 
1923, la Teoría Crítica después del ascenso del fascismo o de 

11 Theodor Adorno, Dialéctica negativa, p. 11.
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Revueltas a partir de 1938.12 Es decir, en circunstancias histó-
ricas en las que la revolución todavía no es o por lo contrario, 
ya no es efecto de una praxis transformadora, por lo que la 
realización concreta de la teoría revolucionaria no puede con-
servarse sino a través del talante crítico negativo de la teoría 
misma y, como subraya Revueltas, de la negación, por medio 
de las “armas de la crítica”, de la especificidad histórica en la 
que aquélla se despliega.

En caso de que lo dicho sea tendencialmente cierto, el gran 
desatino de la llamada “práctica teórica” de Louis Althusser 
y de su pretendido criticismo descansa, entre otras causas, en 
el insuperable vicio del marxista francés por disponer todo lo 
relativo a la obra de Marx en planos rigurosamente separa-
dos, principalmente en el abuso del “corte epistemológico” que 
dispondría de un lado al Marx “científico”, y de otro al Marx 
“humanista” o al Marx “filósofo”, pero igualmente en la inca-
pacidad teórica para resolver aceptablemente el problema de 
la llamada “lucha de clases en la teoría”. Sobre el primer he-
cho, en su momento se pronunciaron críticamente decenas de 

12 La noción de “actualidad de la revolución” fue desarrollada por Lukács a 
partir de una muy minuciosa lectura de la dialéctica de Lenin (como teórico y 
dirigente de la revolución rusa) y Rosa Luxemburgo (como su crítica más radi-
cal) aunque se expone en un trabajo de 1924 dedicado exclusivamente al revo-
lucionario ruso. En rigor, la expresión “actualidad de la revolución” no puede 
ser entendida sin su complemento: las nociones de “necesidad” y “posibilidad” 
de la revolución entendidas como “condiciones objetivas” de la misma. La re-
flexión sigue más o menos este curso: la revolución rusa de 1905 fue derro-
tada porque siendo “necesaria” y eventualmente “posible” definitivamente 
no era “actual” o no logró constituir las condiciones de su actualidad; por su 
parte, la revolución de 1917 gestó, desarrolló y realizó su “actualidad” a par-
tir de una inabarcable gama de procesos pre-revolucionarios que, a través de 
la paulatina superación histórico-concreta de su simple “necesidad” y de las 
circunstancias formales de su “posibilidad”, finalmente construyó, o dispuso 
a su favor, las “condiciones objetivas” de su triunfo. Los grandes méritos es-
tratégico-políticos de Lenin, concluye Lukács, se asocian a su capacidad para 
reconocer en qué momento y bajo qué condiciones la irrenunciable unidad 
teoría-práctica se decantaría —de acuerdo con las características puntuales 
y específicas de tales circunstancias—, sin romperse, en su “momento prácti-
co” o, en su defecto, en su “momento teórico” (véase Georg Lukács, Lenin: la 
coherencia de su pensamiento). 
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marxistas, quienes encontraron en Althusser no un marxista 
crítico sino la continuación, más o menos acrítica, de las ideas 
positivista y neopositivista de lo que la ciencia y la filosofía 
deberían representar en el horizonte de un conocimiento do-
minado por la infinita fragmentación de sus objetos, el cálculo, 
la estadística y el “sentido-de-fórmula” (Husserl), y en donde 
se reservó el apelativo de “científico” exclusivamente para el 
conocimiento sistemático y metódico capaz, por una parte, de 
resolver felizmente su coherencia discursiva en los planos se-
mántico, sintáctico y pragmático, y, por otra, de probar su ver-
dad en el plano exclusivo de la experimentación y de la prueba 
empírica; de modo que el Marx “científico”, según Althusser, 
sería exclusivamente el de El capital, y ni siquiera todo El 
capital, dado que sus cuatro primeros capítulos estarían do-
minados por el hegelianismo, es decir por la especulación 
filosófica. Siendo la “ciencia marxista” inevitablemente po-
sitiva, a la filosofía debería corresponder la función “crítica”, 
aunque reducida ésta a la que ya correspondía a las filosofías 
no marxistas (y acaso antimarxistas): la “puesta a punto” de 
los elementos teóricos o metodológicos sobre los que se erigirá, 
ahora sí, la nueva ciencia de la Historia. Sobre el cientificismo 
de Althusser, Adolfo Sánchez Vázquez, uno de sus más agudos 
críticos ha escrito: 

Pero el precio que han pagado estos rigurosos investigadores 
marxistas por defender el carácter científico del marxismo es 
nada menos que el olvido de la praxis; lo cual, tratándose de una 
filosofía que sin dejar de ser ciencia —o justamente por serlo— es 
la filosofía de la transformación del mundo, es un precio que no se 
puede —ni es forzoso— pagar.13

El segundo aspecto, esto es, la cuestión de la fallida funda-
mentación teórica, y política, de la “práctica teórica” y la tesis 
de la “lucha de clases en la teoría”, llevó a los críticos de Al-
thusser a la consideración sumaria de que se trataba, sin más, 
de que sus posiciones representaban una nueva forma de “teo-

13 Adolfo Sánchez Vázquez, Filosofía de la praxis, p. 67.
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ricismo”, es decir, de la ruptura del “equilibrio esencial” que 
los clásicos del marxismo habían establecido entre la actividad 
teórica y la actividad práctica, y que se ilustraba en la famosa 
sentencia leninista: “sin práctica revolucionaria no hay teoría 
revolucionaria, pero sin teórica revolucionaria no hay revolu-
ción”. Una vez más, Sánchez Vázquez sentencia: 

Althusser no emplea, por tanto, esta expresión [—“práctica teó-
rica”—] en el sentido idealista, tan firmemente rechazado por 
Marx, de producción de ideas que transforma por sí misma la rea-
lidad. Se esfuerza asimismo por subrayar el carácter distintivo e 
irremplazable de la “práctica teórica” […]. Sin embargo, la exten-
sión del término “práctica” a todo tipo de relación o apropiación 
del mundo real, incluyendo no sólo la teórica o ideológica, sino 
también la ética y la religiosa [...] hace que se borre el carácter 
esencial de la praxis que Marx justamente pretendió destacar 
(como transformación efectiva, real de un objeto real) frente a un 
“idealismo de la praxis” (reducción de ésta a la actividad teórica 
o moral).14

Con lo que el marxista español complementa una idea 
anterior: 

Solamente extendiendo el concepto de praxis hasta borrar toda 
diferencia específica con el de actividad en general [como lo hace 
Althusser] podríamos hablar de una práctica teórica. Pero, en 
cuanto que la actividad teórica de por sí no modifica realmente 
el mundo —aunque sí nuestras ideas sobre él— no nos parece 
legítimo hablar de praxis teórica.15 

A nuestro juicio, aun cuando la crítica de Sánchez Vázquez 
acierta en la diana lo hace solamente en sus márgenes, pero 
no en el centro. En el primer caso, porque el problema no se re-
duce a desalojar la práctica (política) para entronizar la cien-
cia (teoría) en sus consideraciones sobre el marxismo, sino que 
el concepto mismo de ciencia que propone Althusser lo arroja, 

14 Ibid., p. 281.
15 Ibid., p. 282.
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casi sin aduanas, a los brazos del positivismo; en el segundo, 
porque el problema no es la exagerada extensión semántica 
que concede a la palabra “práctica”, sino el hecho de fragmen-
tar, una vez más, el amplísimo espectro en el que se efectúa 
la lucha de clases y recargar las cosas, de conformidad con su 
oficio de filósofo, exclusivamente en uno de sus extremos: la 
actividad teórica.

En nuestros días, ante el estallamiento del paradigma 
marxista occidental que sobrevino a la caída del “socialismo 
real” —ya cuando del marxismo soviético no podíamos hablar 
sino en calidad de espectro—, emergieron, bajo el patrocinio 
del pensamiento posmoderno, diferentes posturas “marxistas” 
y “posmarxistas”, las que, para colocarse debidamente en el 
mercado (qué más iban a hacer), aquello a lo que primero re-
nunciaron fue a la tríada especificidad/crítica/revolución. De 
modo que, cuando aparentemente de ultratumba regresaron 
a la escena Antonio Negri, Alain Badiou y Slavoj Žižek, se 
pensó que junto con ellos se produciría el regreso “mesiánico” 
del marxismo crítico —al que, por cierto, no le faltaron An-
ticristos (pensando en Byung-Chul Han o nuestros inefables 
pensadores decoloniales)—. Lo cierto es que la presencia en 
ámbitos universitarios y mediáticos de múltiples manifesta-
ciones del pensamiento “crítico” y de una cantidad casi ina-
barcable de registros que hacen de “la crítica” su principal 
negocio, la palabra ha terminado por vaciarse de sentido, o 
bien de saturarse de sentidos, lo que viene a resultar lo mismo 
porque parecería ya no significar nada o casi nada. Aunque 
tampoco sería justo enviar directamente a la hoguera a los 
autores mencionados. De una forma u otra, y asumiendo con 
la debida prudencia sus desplantes y exageraciones, Negri, 
Badiou y Žižek —a los que deberíamos agregar, entre otros, a 
Susan Buck-Morss, Bruno Bosteels, Fredric Jameson o Silvia 
Federici— no dejan de representar en medio del desierto pos-
moderno una forma radical de pensamiento crítico inspirado 
en Marx, aunque su estricta adscripción al marxismo crítico 
sea ella misma problemática. 

En México, el marxismo crítico es una materia cuya pre-
sencia y consolidación es episódica y tardía, además de ser 
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asunto de unos cuantos autores “poco corrientes”. Su primera 
manifestación, mientras no exista evidencia de lo contrario, 
se asocia al pensamiento y la práctica de José Revueltas. A 
través de su obra literaria y de su obra teórica y política, Re-
vueltas, ya en el curso de los años cuarenta del siglo pasado, 
propone un ambicioso dispositivo crítico para enfrentar los 
problemas fundamentales del movimiento comunista mexica-
no: en primer lugar, la “inexistencia histórica” de un auténtico 
partido de la clase obrera en México, en segundo, la locura 
brujular que desde siempre aqueja a sus teóricos y dirigentes; 
finalmente, una Dialéctica de la conciencia en la que la críti-
ca y la autocrítica, conducidas a través de una originalísima 
versión de la dialéctica marxista, conservan un lugar central. 
Como no es difícil identificar aquella “locura” con el dogmatis-
mo que priva en el interior de las organizaciones comunistas, 
parece casi natural que su superación exija un enérgico pro-
ceso de transformación teórica y doctrinaria cuya condición 
de posibilidad, casi única, está en “regresar a los clásicos del 
marxismo”, pero, además, en mantener una postura abierta 
y desprejuiciada frente a lo que de fresco aporta la discusión 
teórica que se desarrolla durante el duro proceso de la deses-
talinización en el orbe del socialismo real o en el interior del 
marxismo occidental. 

Mientras eso sucede en los márgenes a los que siempre fue 
condenado el pensamiento teórico de Revueltas, una vez más 
en la Universidad Nacional Autónoma de México se incuba 
una nueva vertiente del marxismo “no dogmático” encabezada 
visiblemente por el exiliado español Adolfo Sánchez Vázquez. 
Dada la condición de universitarios de la mayoría de los segui-
dores del pensador español, la que él mismo ostenta, podría 
pensarse que se trata de una nueva generación de marxistas 
de cátedra. Sin embargo, existe una diferencia importante en-
tre unos y otros: mientras los marxistas académicos en sentido 
estricto recurren a Marx y el marxismo por las ventajas que 
supone su instrumental teórico-metodológico de cara al análi-
sis objetivo o científico de la realidad política, social o cultural 
mexicana, los marxistas no dogmáticos o pre-críticos, como lo 
fue el caso de los seguidores de Sánchez Vázquez, acuden a 
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Marx porque en él encuentran los elementos fundamentales 
de la teoría de y para la revolución. 

Desafortunadamente es preciso agregar que hacia el fin 
de la octava década del siglo xx, la inmensa mayoría de los 
marxistas pre-críticos ya habían abandonado el marxismo y 
transitaban hacia Heidegger, la hermenéutica y el “giro de-
mocrático”. Poco atentos a la consigna de Revueltas relativa 
a la necesidad de las “armas de la crítica” o del pensamiento 
negativo en circunstancias no revolucionarias, estos exmar-
xistas —pre-críticos o pretendidamente críticos— asumieron 
las derrotas del movimiento obrero, la quiebra ideológica y 
organizativa de los partidos comunistas y la final y dramáti-
ca desaparición del “socialismo real” como algo irreparable y 
prepararon su migración masiva hacia el centro o el centro-de-
recha del espectro político y su compromiso con la “democra-
cia” que en esos años propalaba el pensamiento posmoderno 
y patrocinaba activamente el departamento de Estado nor-
teamericano a partir del llamado Consenso de Washington, 
el que en México representaron las revistas Vuelta, Nexos y 
Letras Libres, de las cuales algunos de los invocados serían 
frecuentes colaboradores. Es por todo ello un hecho destacable 
que Bolívar Echeverría, un pensador ecuatoriano radicado en 
México desde 1968, conservara una posición inobjetablemente 
crítica en el interior del marxismo que sobrevivió al llamado 
“derrumbe”, y que hasta el final de sus días emprendiera bús-
quedas que en el ámbito de la teoría “que no se desvaneció en 
la trivialidad del desierto posmoderno” (Cortés), son actual-
mente materia de trabajo de quienes nos empeñamos, a pesar 
de todo, en el cultivo del marxismo crítico.

A lo largo de los ensayos que componen este libro nos hace-
mos cargo de diversos aspectos de la obra teórica y política de 
los pensadores representativos del marxismo crítico en nues-
tro país: José Revueltas, Adolfo Sánchez Vázquez y Bolívar 
Echeverría. Siendo claro que finalmente podrían llegar a ser 
más evidentes los aspectos teóricos y discursivos que los dife-
rencian que aquellos que los identifican, es un hecho que, por 
lo menos como intención consciente y como finalidad explícita 
de sus intervenciones, es posible reconocer en ellas, en distin-
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tas combinaciones y con distintos énfasis, las manifestaciones 
emblemáticas del marxismo crítico ya que, como se ha inten-
tado mostrar en cada caso, los tres autores se empeñan en 
conservar, bajo distintas modulaciones, tiempos y registros, 
el talante específico, el sentido crítico y la finalidad revolucio-
naria o transformadora del marxismo; en los dos primeros ca-
sos, como recurso y efecto de sus luchas personales y de grupo 
en contra del dogmatismo y la clausura del pensamiento que 
significó para el movimiento comunista la hegemonía teórica 
y política del estalinismo, del que formaron parte, lo cual es 
innegable, pero del que terminaron liberándose para ofrecer-
nos páginas notables de las que es posible, como una tarea 
por hacer, extraer lecciones de consecuencia, originalidad y 
honestidad intelectual; tarea cuyos discípulos y seguidores 
apenas estamos emprendiendo y de la que no hemos dado sino 
los primeros pasos. En el último caso, por tratarse de un pen-
sador especialmente dotado —pertrechado con un profundo 
conocimiento de la obra de Marx y de la historia y la crítica de 
la modernidad— cuya originalidad reposa, entre otros acen-
tos, en la serenidad —y la ironía, en su sentido fuerte— con 
la que se enfrentó a la avalancha “democrática” y resistió el 
melancólico tedio posmoderno. 
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JOSÉ REVUELTAS COMO MARXISTA

¿Cómo explicarnos ese fenómeno asombroso, de que 
el artista sea necesariamente un sublevado, un des-
tructor, un partidario del caos?

José Revueltas

Mi propósito es inquietar los espíritus.

José Revueltas

José Revueltas Sánchez, nacido en Durango el 20 de noviem-
bre de 1914 y muerto en la Ciudad de México el 14 de abril 
de 1976, fue miembro de una familia de artistas entre los que 
destacan sus hermanos Silvestre, músico, el pintor Fermín y 
la actriz Rosaura. Siendo aún niño se trasladó con su familia 
a la Ciudad de México en donde hizo sus primeros estudios en 
el Colegio Alemán, continuando posteriormente su formación 
intelectual como autodidacta en la Biblioteca Nacional y en 
la propia casa familiar, en donde jamás faltaron libros. Des-
de muy joven abrazó la causa comunista y se incorporó a las 
luchas del movimiento obrero, por lo que antes de cumplir los 
dieciséis años fue deportado a las Islas Marías, reclusión a 
la que seguirían muchas más. Fue miembro del Socorro Rojo 
Internacional y del Partido Comunista Mexicano (pcm), del 
que sería expulsado por sus posiciones antiestalinistas en 
1943. Posteriormente militó en el grupo de izquierda El In-
surgente y participó en la fundación del Partido Popular (pp) 
en 1949, del que se distanció en 1956 para reingresar al pcm, 
del que nuevamente fue expulsado en 1960 junto con un gru-
po de jóvenes intelectuales con quienes integró, dos años más 
tarde, la Liga Leninista Espartaco. Participó activamente en 
el movimiento estudiantil de 1968, lo que provocó su último 
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encarcelamiento en el “Palacio Negro” de Lecumberri. Mili-
tante, reportero, novelista, estudioso de la realidad nacional, 
dramaturgo, ensayista y guionista cinematográfico, sus acti-
vidades intelectuales abarcan casi cincuenta años del siglo xx 
mexicano.

Es autor, entre otras obras, de las novelas Los muros de 
agua, El luto humano, Los días terrenales, En algún valle 
de lágrimas, Los errores y El apando; de los ensayos históri-
co-políticos México: una democracia bárbara, Ensayo sobre un 
proletariado sin cabeza y México 68: juventud y revolución; de 
los ensayos filosóficos y estéticos agrupados en Dialéctica de 
la conciencia y Cuestionamientos e intenciones, así como de in-
contables artículos sobre la realidad mexicana, obras de teatro, 
crónicas y cuentos. 

Además del Premio Nacional de Literatura de 1943 y el 
Ariel en 1947 por la mejor adaptación cinematográfica para 
la película La otra, de Roberto Gavaldón, recibió el Premio 
Xavier Villaurrutia en abril de 1968. A lo largo de su vida po-
lítica y literaria, José Revueltas mantuvo una posición inequí-
vocamente marxista, pero no la posición de un marxista sin 
más o de un marxista de cátedra sino de un militante comu-
nista que adoptó como posición teórica, científica y filosófica el 
“marxismo crítico”, conservando siempre una actitud abierta, 
reflexiva, no dogmática, siendo incluso capaz de enriquecerla 
a partir de un tipo de desarrollos, de índole teórica y filosófica 
muy poco común en México para adaptarla a las necesidades 
de aprehensión e interpretación que demandan un objeto de 
estudio y transformación revolucionaria tan complejo y diver-
so como nuestro país.

I

En el curso de los años se ha probado que todo aquel que se 
impone la tarea de explicar la obra y el pensamiento de José 
Revueltas se encuentra con una dificultad cuyos resultados 
son paradójicos y desconcertantes: a partir de la primera im-
presión que nos causa la lectura de sus escritos —y aun des-
pués de haber meditado y reflexionado pausadamente sobre su 
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intención y su sentido— parece imposible definir su actividad, 
clasificar su obra, caracterizar los elementos determinantes 
de su pensamiento. Si nos atenemos a las convenciones, su 
quehacer fundamental es el uso y el dominio de la palabra, 
propiamente el dominio literario y el uso “comprensivo y críti-
co” de la palabra. Sin embargo, este dominio y ese uso cobran 
forma a través de una amplia gama de registros: novela, tea-
tro, cuento, guion cinematográfico, escritos políticos, investi-
gación histórica, política y social, reflexión filosófica, crónicas, 
entrevistas, cartas y apuntes personales cuyo denominador 
común es, para una mirada superficial, la dispersión y la in-
constancia; aunque para una mirada atenta y desprejuiciada, 
todos ellos se revelan como momentos de un proyecto rigu-
rosamente definido: dotar de sentido —y de voz propia— al 
movimiento social que en nuestro país, bajo la idea de comu-
nismo, a todo lo largo del siglo xx se opuso militantemente a 
la barbarie capitalista. En otras palabras, Revueltas trata, a 
través de una diversidad amplísima de frentes discursivos y 
políticos, de dotar al movimiento comunista mexicano con una 
expresión propia y auténticamente revolucionaria.

Revueltas es en primer lugar y de acuerdo con su propio 
testimonio un escritor, pero es, además, un escritor comunis-
ta. Es alguien que con nadie queda bien porque también es 
un militante terco y tormentoso, un claro ejemplar de “gente 
poco corriente” (Hobsbawm) que piensa y actúa, como dijera 
Theodor Wiesengrund Adorno en referencia a Walter Benja-
min, “como si las convenciones no existieran”. Autodidacta 
integral, Revueltas se autorretrata en distintos momentos 
como un adolescente perpetuo cuyas inquietudes sociales y el 
“haber resuelto luchar decididamente al lado del proletariado” 
antes de los dieciocho años ya lo han llevado a la correccional 
y en dos ocasiones a las Islas Marías. Alguien que llega, a tra-
vés de sus lecturas y por un camino propio —trazado sobre el 
amplio horizonte de la historia de México y el mundo y de la 
literatura universal— al materialismo y al ateísmo; por pro-
pia convicción se hace socialista y, en sus palabras, “persiste 
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en el marxismo con un espíritu eminentemente crítico”.1 Su 
actividad política, pero sobre todo el esfuerzo por dejar atrás 
la enajenación y la deshumanización en la que poco a poco se 
hunde el siglo en el que vive, van conformando una actitud, 
una práctica y una obra teórica y literaria puntualmente re-
volucionarias que oponen a esta realidad y esta existencia la 
posibilidad de otra realidad y otra existencia a la que debe 
llegarse a través de la revolución. En esa empresa Revueltas 
se ubica irrenunciablemente en el ámbito del marxismo revo-
lucionario, de modo que sus novelas, sus cuentos, su produc-
ción escénica, sus crónicas y sus escritos teóricos y políticos 
solamente pueden ser cabalmente comprendidos en el hori-
zonte del enclave teórico-discursivo que articula ceñidamente 
el marxismo y la revolución. Todo ello, en principio, define a 
Revueltas como pensador y escritor comunista, y por eso mis-
mo como marxista. Pero ¿qué clase de marxista es?

Para quienes se esfuerzan por comprender qué es y qué 
significa ser un marxista revolucionario es preciso reconocer 
que el marxismo —y con mayor razón el marxismo crítico— 
no es un saber o un pensamiento “como los demás”, ya que 
el marxismo no es, bajo ninguna consideración, una ciencia 
positiva sino un saber deconstructivo constituido por un con-
junto de elementos teóricos que se inscriben y articulan fun-
damentalmente a un quehacer político, a una praxis históri-
co-concreta cuya finalidad es la trasformación integral de un 
estado de cosas en donde priva la explotación, la desigualdad 
y la enajenación humana. En palabras de Marx, la actual es 
una forma de la sociedad humana que todavía no es historia 
sino prehistoria al ser ajenas a ella la libertad y la posibilidad 
de que los hombres seamos dueños de nuestro propio destino. 

1 Las últimas expresiones entrecomilladas corresponden a algunas entre-
vistas recopiladas por Andrea Revueltas y Phillipe Cheron en Conversacio-
nes con José Revueltas, entre ellas una entrevista con Luisa Josefina Tejera 
“José Revueltas”, y otra con Adolfo Ortega “El realismo y el progreso en la 
literatura mexicana”, en Conversaciones con José Revueltas. La entrevista 
de Adolfo está disponible también en <http://www.elrevolucionario.org/rev.
php?articulo1866>.
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Tal como lo señaló el revolucionario alemán hace casi ciento 
sesenta años, la sociedad humana ha sido parasitada por el 
capital, esta forma histórica y concreta de organización social 
introduce en el proceso de producción y reproducción del su-
jeto social una reconfiguración práctico-significativa en don-
de todo producir y todo consumir se allanan a la necesidad de 
valorización del valor, adoptan la forma de fetiche propia de 
la mercancía y traducen todo acto social-cultural en un acto 
mercantil ajeno a toda traza de vida verdaderamente libre y 
verdaderamente humana. De modo que el marxismo, en tanto 
pensamiento revolucionario, no puede ser sino un saber y un 
hacer radicalmente críticos y radicalmente negativos respec-
to de esa sociedad y todas sus formas de manifestación y de 
dominio. Saber y hacer que fijan justamente como su objetivo 
crítico-negativo el saber y el hacer “burgueses”, y privilegian 
por ello el horizonte práctico-significativo de la lucha de clases 
de los desposeídos. Esto quiere decir que el marxismo sola-
mente adquiere sus dos dimensiones básicas, el saber críti-
co-negativo y el hacer revolucionario, cuando se articula a las 
luchas de clase del lado de los oprimidos. 

Renunciando al intento de determinar qué es el marxismo 
en general —dado que para el marxista crítico no hay marxis-
mo en general—, creemos posible aislar aquellas cualidades 
que pueden identificar a los marxistas como tales: 

Todas las proposiciones del marxismo, incluyendo aquellas apa-
rentemente generales, son específicas. El marxismo no es positi-
vo, sino crítico. Su objeto de estudio no es la sociedad capitalista 
existente en su estado afirmativo, sino la sociedad capitalista de-
cadente tal como se revela en las tendencias operativas demos-
trables de su bancarrota y destrucción. Su propósito primordial, 
finalmente, no es el disfrute contemplativo del mundo existente, 
sino su transformación activa.2 

2 Karl Korsch, “Por qué soy marxista”, en Tres ensayos sobre el marxismo, 
p. 84.
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II

Los señalamientos anteriores respecto al marxismo crítico 
y a lo que éste representa en el horizonte de la teoría y la 
práctica revolucionarias cobran mayor relevancia cuando, aun 
de manera superficial y apresurada, los contrastamos con la 
trayectoria y las ideas de un “marxista” mexicano, Vicente 
Lombardo Toledano, con quien, de manera menos forzada que 
dogmática, se ha tratado de “medir” o comparar a Revueltas. 

En México es posible encontrar autores y organizaciones 
anarquistas y socialistas desde el último tercio del siglo xix. 
Sin embargo, es a partir del año en que se funda el Partido Co-
munista de México (1919) que el marxismo —aunque en rea-
lidad se trata del marxismo-leninismo— se difunde a través 
de manuales y propaganda soviética, española, argentina y 
norteamericana. Este hecho, que de suyo aleja a los militantes 
y dirigentes mexicanos de las obras originales de los clásicos 
del marxismo, se agudiza y consolida en el curso de los años 
veinte en cuanto el movimiento obrero mexicano es dominado 
por el aparato estatal y presenta como contenido y objetivos de 
sus luchas las que el propio Estado mexicano le permite, pro-
vocando una situación en la que, en el orden de las preocupa-
ciones del pcm y sus dirigentes, no figuran la teoría marxista 
ni ninguna otra forma de problematización intelectual, sino su 
propia supervivencia como organización opositora en el seno 
de un Estado nacional que dice ser revolucionario y que, como 
complemento de la represión directa que nunca deja de ejercer, 
a cada paso le roba al comunismo militante cuadros, tareas y 
consignas. 

En esas condiciones, no es una sorpresa que el comunismo 
mexicano adquiera desde muy pronto la condición de un mo-
vimiento “inculto”, ajeno por completo a la discusión de ideas 
originales o profundas o al estudio de las obras fundamentales 
aun del mismo Marx y de quienes en otros países mantienen la 
discusión teórica y política de vanguardia. Es así que a lo lar-
go del siglo xx el marxismo mexicano también se gana a pulso 
la condición de dogmático en razón de su resistencia para pen-
sar por cuenta propia, lo que complementa con su docilidad a 
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los dictados del marxismo soviético en su versión estalinista, 
ejemplo él mismo de un evidente dogmatismo generado por 
Stalin y los “padres” de una interpretación escandalosamente 
errónea de las ideas originales de Karl Marx. 

En esas condiciones no es sorprendente que un actor po-
lítico tan peculiar como Vicente Lombardo Toledano durante 
muchos años represente al marxismo mexicano, y que la dis-
cusión de ideas, cuando la hay, se articule recurrentemente en 
torno a su práctica política, su obra y su pensamiento teórico.3 
Pero ¿quién fue Vicente Lombardo Toledano? Nacido en 1894, 
proveniente de una familia burguesa, miembro de la autopro-
clamada “Generación de los Siete Sabios de México” (1915), 
abogado, maestro preparatoriano de filiación espiritualista y 
funcionario en diversas dependencias educativas y guberna-
mentales, Lombardo —un personaje inobjetablemente culto 
y preparado— tiene contacto con el incipiente y desarticula-
do movimiento obrero mexicano desde 1921, cuando funda el 
primer sindicato de maestros universitarios. Ya como miem-
bro destacado del sindicalismo amarillo y progubernamental 
representado por la Confederación Regional Obrera Mexica-
na, en 1925 abraza la causa del marxismo y del socialismo, 
escribe una suerte de manifiesto declarando sus ideas acerca 
del movimiento sindical, el marxismo y el régimen de la Re-
volución mexicana en 19264 y obtiene desde entonces la repu- 
tación de líder “teórico” de la izquierda mexicana. Dicha  
reputación se refrenda y aun adquiere carácter canónico en 
el curso de la controversia que entre 1933 y 1935 entabla en 
contra de su antiguo mentor Antonio Caso. Vista a la dis-
tancia, la polémica Caso-Lombardo —llamada ruidosamente 
por el espacio mediático en el que se produjo “Idealismo vs. 
materialismo; polémicas filosóficas”—5 es menos teórica que 
doctrinaria, menos profunda que grandilocuente, empero, 

3 Véase Robert Paul Millon, Vicente Lombardo Toledano. Biografía inte-
lectual de un marxista mexicano. 

4 Véase Vicente Lombardo Toledano, La libertad sindical en México.
5 Véase V. Lombardo Toledano, Idealismo vs., materialismo. Polémicas 

filosóficas: Caso-Lombardo, Caso-Zamora, Caso-Lombardo.
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ilustra en su justa medida el grado máximo de desarrollo teó-
rico-ideológico del marxismo mexicano en esos años, del cual 
no se moverá hasta bien entrada la década de los sesenta. Se 
trata, en todo caso, de un marxismo doctrinario que en nin-
gún grado cuestiona o por lo menos pone a discusión las tesis 
del “materialismo histórico” y del “materialismo dialéctico” 
tal y como se conciben y aplican en la Unión Soviética. Años 
más tarde, y después de diversos episodios de colaboración 
político-sindical con el régimen de la Revolución y de haber 
fundado en 1937 la organización obrera más importante del 
país, la Confederación de Trabajadores de México, en enero 
de 1947 Lombardo se da a sí mismo la oportunidad de de-
mostrar que su dominio de las ideas “marxistas” sigue siendo 
indisputado, cuando en el curso de la llamada “Mesa redonda 
de los marxistas mexicanos” —convocada con el subtítulo de 
“Objetivos y táctica de la lucha del proletariado y del sector 
revolucionario de México en la actual etapa de la evolución 
histórica del país”, pero con la intención de proveerse de un 
amplio consenso para fundar el partido Popular—,6 insiste, 
con razón, en el hecho de que los marxistas mexicanos han 
abandonado el trabajo teórico como guía de los movimientos 
de masas, lo que ha generado problemas de conducción tanto 
en el seno del movimiento obrero como entre el conjunto de 
actores sociales que insisten en la necesidad de llevar a cabo 
las transformaciones que el país requiere; aunque para Lom-
bardo dichas transformaciones puedan acomodarse sin con-
tradicción bajo la larga sombra de la Revolución mexicana y 
sus instituciones. Para ello, subraya Lombardo, la política y la 
acción “deben basarse en el conocimiento científico de la rea-
lidad” y su único recurso teórico y metodológico sigue siendo 
el “materialismo histórico”. El problema es que ni hacia 1947 
ni después ese “materialismo histórico” que Lombardo invoca 
va más allá de lo que dictan los autores soviéticos o su propia 
y ecléctica cultura filosófica, y aquellos representan una ver-
sión absolutamente deformada y dogmática del pensamiento 

6 Véase Roger Bartra et al., La izquierda en los cuarenta.
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de Karl Marx, para finalmente transformarlo no solamen-
te en una ideología y una apologética del régimen soviético 
sino en la “pragmática” presuntamente científica” que llevó 
finalmente al “socialismo real” a su fracaso y desaparición.7 

Sobre el marxismo soviético escribe Herbert Marcuse en 
términos que se parecen mucho a lo que Revueltas sostendrá 
unos cuantos años más tarde que 

el marxismo soviético ha asumido el carácter de una “ciencia del 
comportamiento” (behavioral science). La mayor parte de sus 
formulaciones teóricas tienen un propósito pragmático e instru-
mental; sirven para explicar, justificar, alentar y dirigir ciertas 
acciones y actitudes que constituyen “datos” reales de tales for-
mulaciones. Estas acciones y actitudes (por ejemplo, la colectivi-
zación acelerada de la agricultura; el stajanovismo; la ideología 
integralmente antioccidental [(el “antiimperialismo” lombardia-
no, A. O.)]; la insistencia en el determinismo objetivo de las leyes 
económicas básicas bajo el socialismo), se racionalizan y justifi-
can en términos del cuerpo heredado del “marxismo-leninismo” 
que los dirigentes soviéticos aplican a las cambiantes situaciones 
históricas. Pero es precisamente el carácter pragmático y conduc-
tista del marxismo soviético el que lo convierte en instrumento 
indispensable para la comprensión de los acontecimientos sovié-
ticos. Las formulaciones teóricas del marxismo soviético, en su 
función pragmática, definen las tendencias soviéticas.8 

Podemos hacer extensiva esta observación crítica a las 
prácticas de las organizaciones que se dicen “de izquierda” o 
“comunistas” en el resto del mundo y que en el caso de Mé-
xico han propiciado que el proletariado mexicano, a juicio de 
Revueltas, carezca de “cabeza”, es decir de una vanguardia 
lúcida y de un verdadero partido revolucionario.9 

Lombardo muere el 16 de noviembre de 1968 —el mismo 
día que Revueltas es detenido por la policía debido a su par-

7 Véase Herbert Marcuse, El marxismo soviético, p. 19.
8 Idem.
9 Véase José Revueltas, Ensayo sobre un proletariado sin cabeza, en Obras 

completas, tomo 17.
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ticipación en el movimiento estudiantil— sin que su aura de 
“marxista” haya sufrido hasta entonces alguna mella signifi-
cativa; aunque dicha aura justamente oculte el hecho de que 
el “marxismo” lombardiano está constituido, en el mejor de 
los casos, con algunas formulaciones de la dialéctica idealista, 
el materialismo vulgar, el positivismo, el evolucionismo spen-
ceriano y el personalismo de Max Scheler, pero no necesaria-
mente con las ideas fundamentales de Karl Marx. 

Es, quizá, pensando en Lombardo —o con mayor razón en 
el conjunto de la “intelectualidad” comunista mexicana— que 
en diversos lugares y momentos Revueltas describe y critica 
los tipos básicos de lo que caracteriza como “marxismo vulgar”, 
cuyos rasgos definitorios se ilustran, y combaten, a través del 
estudio y el juicio que Revueltas formula sobre la doctrina, la 
trayectoria y los hechos de la mayoría de las organizaciones 
comunistas de nuestro país por cuanto éstas se desenvuelven 
en la improvisación y el pragmatismo revelando en las accio-
nes políticas u organizativas que eventualmente emprende un 
obcecado dogmatismo así como el desconocimiento injustifica-
ble del contexto histórico de México y el mundo y un manejo 
irresponsable y mecánico del instrumental teórico y metodo-
lógico que, se supone, debería proporcionarles los elementos 
básicos para el análisis y la comprensión de la situación his-
tórico-concreta en la que pretenden incidir y eventualmente 
transformar. 

Sin embargo, señala Revueltas, el marxismo dogmático no 
representa un bloque homogéneo ni es ajeno, sino todo lo con-
trario, a esa “dialéctica de la conciencia” en la que se debaten 
los comunistas mexicanos y los de todo el orbe, la que, siempre 
desde el abismo del dogmatismo y el pragmatismo, se mani-
fiesta bajo diversas formas y grados, entre los que es posible 
distinguir por lo menos tres: 

a) el dogmatismo de los militantes comunistas “de base” 
que carecen de los conocimientos elementales de la teo-
ría y la experiencia histórica marxista o comunista y 
que, sin rebasar los límites que le impone la condición 
meramente ideológica de su saber, es decir su enajena-
ción, se resuelve como un dogmatismo practicista; se 
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trata del dogmatismo del marxista vulgar propio de un 
estado de conciencia de un “sujeto mistificado” que asu-
me la evidencia práctica inmediata como pura positivi-
dad, permaneciendo en lo que Revueltas llama “inercia 
del pensamiento”; 

b) el dogmatismo del comunista “comprometido”, quien 
asume como plenamente racional la “doble mistifica-
ción” que caracteriza la metodología del materialismo 
pragmático-cientificista soviético, se rinde acríticamen-
te al “pensamiento acríticamente reflexivo” y “no cues-
tiona sino lo posible”, y 

c) el dogmatismo del marxista que, en calidad de “dirigen-
te”, se arroga la titularidad de la “organización de la 
conciencia” y la “conciencia organizada” del proletaria-
do sin reparar en el hecho de que su “pensamiento acrí-
ticamente reflexivo” únicamente le permite desempeñar 
el papel de opuesto ideológico al capitalismo, pero jamás 
el de sujeto revolucionario.10 

¿Es posible —volvemos a preguntar—, a partir de los se-
ñalamientos anteriores, reconocer a Revueltas como marxista 
revolucionario? ¿Su obra y su pensamiento conservan como 
rasgos peculiares el ejercicio irrestricto de la crítica, el plano 
de la especificidad analítica y explicativa, la concreción histó-
rica y la subordinación de todo conocimiento y actividad a los 
fines de la acción revolucionaria? La respuesta únicamente 
puede provenir del estudio concienzudo y constante, abierto 
y desprejuiciado de sus intervenciones, pero como ésta es una 
tarea por hacer en las líneas que siguen esbozaremos no más 
que un amplio inventario de temas y problemas —propiamen-
te un programa de investigación— en torno a aquello que, a 
nuestro juicio, representa lo más abstruso e ignorado de su 
pensamiento: su filosofía.

10 Véase J. Revueltas, Dialéctica de la conciencia.
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III

En contraste con la justificada atención que ha merecido la 
obra literaria de José Revueltas, sus intervenciones filosóficas 
han sido tradicionalmente ignoradas o arrojadas al “desván 
de la indiferencia o el rechazo”, como decía Emilio Uranga de 
su propia obra. Especialmente aquellas intervenciones que, 
como veremos, constituyen una aportación original y audaz 
al pensamiento marxista y revolucionario de avanzada, de las 
que apenas existen algunas recensiones y comentaros sueltos 
y cuyo tratamiento y examen son, en términos absolutos, esa 
tarea “por hacer” a la que nos referimos líneas arriba. A me-
nos que consideremos como “examen” la larga lista de malen-
tendidos y confusiones en donde el nervio filosófico de nuestro 
autor es reducido a lo que de aquél han podido recuperar el 
ritual analítico-académico y la “crítica” de su literatura, las 
que en su mayoría deploran el hecho de que un autor “tan bri-
llante” haya extraviado su genio en la militancia y, aun peor, 
en la especulación filosófica; porque estamos en condiciones 
de afirmar que al Revueltas pensador simplemente no se lo ha 
leído, y si acaso se lo ha leído no se lo comprende. Como una 
mínima respuesta a esa ignorancia, o ese olvido, en las pági-
nas siguientes trataremos de esbozar las ideas y aportaciones 
teóricas y discursivas de José Revueltas en el ámbito de la 
dialéctica; “el más obscuro de los caminos obscuros”, según la 
frase de Joseph Dietzgen recogida en más de un lugar por el 
gran Lenin.

La dialéctica marxista no sólo es una insensatez sino algo 
poco menos que imposible, sin embargo, en favor de la com-
prensión que merece la obra de Revueltas trataremos de des-
cribir sus peculiaridades de manera aproximada a través del 
trazo de dos coordenadas o dimensiones teórico-conceptuales 
complementarias. En una primera aproximación, en sentido 
estricto la dialéctica marxista se construye como un ejercicio 
de aprehensión y expresión cognoscitiva, esto es, un dispositi-
vo epistemológico que 

a) se sustenta en una aprehensión teórica de la realidad 
que concibe ésta como proceso, como praxis en la cual 
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la relación sujeto-objeto no se reduce a un simple “re-
flejo” (como en el materialismo) o a una construcción 
trascendental y metafísica (como en el idealismo), sino 
se concibe como actividad básicamente material, esto 
es, que entiende la realidad, y todo sentido que pueda 
reconocerse en ella, como efecto de una relación prácti-
co-concreta propiamente “metabólica” entre el hombre y 
la naturaleza; 

b) asume asimismo esa relación como un proceso no sólo 
material sino también histórico, es decir como un pro-
ceso situado en las coordenadas de un espacio-tiempo 
práctico, inmanente y concreto; 

c) se concibe como un momento teórico del movimiento 
comunista al tiempo que se describe como efecto del 
movimiento comunista real; es decir, la dialéctica mar-
xista se aplica a sí misma las condiciones de su propia 
“verdad” al asumirse como un discurso ligado firme-
mente a la realidad de un movimiento vivo o una praxis 
transformadora; 

d) entiende los objetos y procesos sobre los que dispone 
sus estrategias aprehensivo-expresivas como totalida-
des significativas, es decir como realidades complejas y 
contradictorias cuyos registros se verifican en una am-
plia gama de campos y entrecruzamientos cuya concep-
tualización obliga asimismo a ensayar continuamente 
audaces e inauditas estrategias expresivas; 

e) finalmente, la dialéctica marxista recobra el sentido 
transgresor y propiamente revolucionario de la crítica 

porque en la inteligencia y explicación positiva de lo que existe 
abriga a la par la inteligencia de su negación, de su muerte for-
zosa; porque crítica y revolucionaria por esencia, enfoca todas las 
formas actuales en pleno movimiento, sin omitir, por tanto, lo que 
tiene de perecedero y sin dejarse intimidar por nada.11 

11 Karl Marx, “Postfacio a la segunda edición alemana de El capital”, en 
El capital. Crítica de la economía política, tomo i, p. xxiv.
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En segundo lugar, a través de un conjunto de señalamien-
tos complementarios, podemos afirmar que la dialéctica revo-
lucionaria conserva como elementos determinantes 

a) la necesidad de confrontar el conjunto de las relaciones 
sociales con la razón económica que es inherente a ellas; 
con el objetivo de hacer estallar (poner en crisis) el mo-
delo de pensamiento conceptual que está sujeto a ciegas 
a la totalidad económico social; 

b) romper con la sintaxis coherentista del principio de 
identidad y el principio de simplicidad para superar de-
finitivamente la lógica tradicional y la vieja teoría de la 
adecuatio; 

c) desmontar la falacia de la subjetividad constitutiva (el 
idealismo) y denunciar la falacia de la lingüisticidad 
constituyente (la hermenéutica);12 en todo ello lo pro-
piamente “materialista-histórico” de la dialéctica mar-
xista se manifiesta, en primera instancia, en que asume 
el dominio y la explotación capitalista como efecto de 
un proceso histórico-concreto conceptualizado por Marx 
como “subsunción real del trabajo al capital”, y en el he-
cho de que éste no puede aprehenderse y mucho menos 
conceptualizarse fuera de la lucha de clases; en segunda 
instancia, por la aparente simpleza que insistentemen-
te nos recuerda Theodor W. Adorno (o, en nuestro caso, 
Revueltas): porque el sufrimiento es físico. 

Es claro que Revueltas no fue plenamente consciente de 
que aun desde muy joven habría sido, de facto, un pensador 
dialéctico y que su obra toda está atravesada por la dialéc-
tica; reconocimiento que solamente sucede de manera plena 
en el curso de sus últimos años y trabajos (y suma a su perfil 
una más de sus peculiaridades). Porque a lo largo de la mayor 
parte de su vida Revueltas entiende formalmente por “dia-

12 Véase Theodor W. Adorno, Dialéctica negativa, pp. 14-33; Aureliano 
Ortega, “Elogio de la transgresión: el discurso crítico de Marx”, en 200 años 
con Marx. 
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léctica” —aunque no la practique de ese modo y, de hecho, 
desarrolle una forma especialmente original y crítica de dia-
léctica marxista— aquella caricatura en la que la convirtió el 
dogmatismo estalinista que propaló durante muchos años la 
Academia de Ciencias de Moscú.13 De forma que no es raro 
encontrar en sus escritos algunos pasajes en los que pretende 
ser observante fiel de la jerga marxista-leninista y de las “le-
yes” y “categorías” de la dialéctica14 cuando lo que en realidad 
está haciendo es, espontáneamente, lo que sobre la dialéctica 
señala Marx en el postfacio a la segunda edición alemana de 
El capital: que en la explicación positiva de lo que existe, lo 
escrito o dicho por Revueltas abriga a la par la inteligencia de 
su negación, de su muerte forzosa; porque siendo toda su obra 
crítica y revolucionaria por esencia, en cada una de sus inter-
venciones y registros enfoca en sus contradicciones, en pleno 
movimiento y en transformación constante los fenómenos so-
ciales y culturales que investiga, describe o plasma discursiva-
mente, sin omitir, por tanto, lo que aquéllos tienen de absurdo, 
de decadente o de perecedero y sin dejarse intimidar por nada. 
Es por ello que desde el momento en que Revueltas decide “lu-
char decididamente del lado del proletariado” el conjunto de 
sus intervenciones queda absolutamente determinado por esa 
decisión; es decir, queda inscrito, independientemente de su 
naturaleza literaria, histórica, filosófica, estética o política,  
en esa condición ineludible; lo que marca profundamente toda 

13 Caricatura que concebía la dialéctica como capítulo “filosófico” del mar-
xismo o como “la teoría del desarrollo y concatenación universal” (véase Víctor 
Afanásiev, Fundamentos de filosofía, p. 100). 

14 “Leyes” y “categorías” que, de acuerdo a la ortodoxia estalinista, serían 
capaces de explicar absolutamente todo cuanto acontece en el universo, desde 
las partículas elementales hasta las grandes transformaciones históricas: la 
“ley de la unidad y lucha de contrarios”, la “ley del tránsito de los cambios 
cuantitativos a cualitativos”; la “ley de la negación de la negación”; de las que, 
a su vez, se derivaron algunos pares de “categorías”: lo singular y lo univer-
sal, el contenido y la forma, la esencia y el fenómeno, la causa y el efecto, la 
necesidad y la casualidad, la posibilidad y la realidad (V. Afanásiev, op. cit., 
pp. 100-138 y 139-169). 
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su obra con la impronta de la “dialéctica, la crítica negativa y la 
revolución”. 

Es, en rigor, esa determinación teórica y discursiva, esa 
actitud firmemente dialéctica, la que le permite transformar 
un simple apunte escrito en la cárcel de Lecumberri —en el 
que en principio se proponía criticar las posiciones de Víctor 
Rico Galán sobre el carácter de las luchas de clases en Mé-
xico—,15 en un sorprendente ensayo, la Dialéctica de la con-
ciencia, verdadero tratado de pensamiento marxista sobre la 
enajenación, la trampa teórica en la que persisten el conoci-
miento positivo y universitario y el cerco ideológico que estas 
formas enajenadas del saber —“pensamiento acríticamente 
reflexivo” lo llama— trazan en torno de una izquierda que ha 
perdido el rumbo o que es víctima de su “locura brujular”. Esa 
articulación entre dialéctica, crítica negativa y revolución es 
asimismo el motivo por el que un simple guion cinematográ-
fico, pongamos como ejemplo el de la película La ilusión viaja 
en tranvía, de Luis Buñuel, se convierte en una profunda re-
flexión sobre el tiempo, la ciudad, la existencia humana, sus 
problemas y la libertad, enmarcado todo ello en el denso sim-
bolismo que invoca un relato sobre el falso determinismo —es 
decir, el si-no dialéctico— que representa el hecho de que el 
tranvía se desplace sobre vías férreas, lo que supone —y eso 
es justamente lo que cuestiona Revueltas— que su “destino” 
y el de sus pasajeros estaría fijado de antemano a una ruta, a 

15 Víctor Rico Galán (1928-1974). Político y periodista, refugiado español 
nacido en Galicia. Durante años escribió una columna en la revista Siempre!, 
además de colaborar con las revistas Impacto, Sucesos y Política. Publicó, 
entre múltiples trabajos de índole marginal, los libros El partido Obrero y 
Frente Nacional Antiimperialista. En 1966 fue acusado de “incitación a la re-
belión”, “conspiración” y “acopio de armas” y permaneció en prisión por cinco 
años (véase V. R. Galán, Diccionario Porrúa, historia, geografía y biografía 
de México). Desde meses antes de ingresar a la cárcel y hasta su muerte, Rico 
Galán sostuvo posiciones “foquistas” o “guerrilleristas”, lo que Revueltas criti-
có agudamente en el apunte referido cuyo título original era “Locura brujular 
del marxismo en México (ensayo ontológico sobre los grupúsculos marxistas”. 
Véase “La advertencia” de Andrea Revueltas y Philippe Cherón, en J. Revuel-
tas, Dialéctica de la conciencia.
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una bitácora y a una meta final e ineludible.16 Es igualmente 
esa combinación de elementos históricos y políticos captados 
“en movimiento” lo que hace del Ensayo sobre un proletariado 
sin cabeza un trabajo de índole política que va mucho más allá 
de la crítica a las prácticas del pcm, y lo convierten en una 
perspicaz reflexión histórico-filosófica sobre México o una nue-
va lectura, agudamente crítica, de la Revolución mexicana.17 
Es, finalmente, esa impronta dialéctica propia del marxismo 
crítico la que lo obliga a realizar un verdadero tour de force 
en torno a su novela Los días terrenales, cuya radicalidad crí-
tica frente al dogmatismo y la deshumanización que sufren 
los “héroes positivos” que prescribe el realismo socialista es 
ferozmente descalificada por quienes, desde la izquierda dog-
mática o la burocracia partidista, se arrogan el cuestionable 
derecho a pontificar lo que “deben ser” el arte o la literatura 
para conservar el aura de lo que desde su pobreza intelectual 
entienden por “arte comunista” y “compromiso revoluciona-
rio”.18 Sobre este hecho, más allá de la anécdota es posible 
pensar que el juicio de los comunistas y socialistas mexicanos 
a Los días terrenales —y las respuestas episódicas que Re-
vueltas ensaya en el curso de los siguientes diez años— puede 
entenderse como una suerte de reposición de los Procesos de 
Moscú mediante los que Stalin y su grupo acosaron, juzga-
ron y finalmente enviaron al patíbulo a decenas de antiguos 
bolcheviques. En este caso se trataría de una reposición “pe-

16 Las intervenciones de José Revueltas en torno al cine han sido reunidas 
en El conocimiento cinematográfico y sus problemas del tomo 22 de sus Obras 
completas. Sobre la película La ilusión viaja en tranvía, disponible en <http://
cinemexicano.mty.itesm.mx/peliculas/ilusion.html>.

17 J. Revueltas, Ensayo sobre un proletariado sin cabeza; el ensayo es asi-
mismo el tomo 17 de la Obras completas, en esta edición se consigna a la Liga 
Leninista Espartaco como titular de la primera.

18 Actualmente quien escribe esto trabaja en el examen de los aspectos 
filosófico-políticos que entre 1950 y 1967 generó la publicación de Los días 
terrenales. Sobre la polémica y sus múltiples dimensiones, puede consultarse 
la edición crítica de Los días terrenales coordinada por Evodio Escalante, que 
incluye artículos, reportajes y entrevistas en torno a la obra más conocida y 
discutida de Revueltas. 
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dagógica” en cuyo curso Revueltas ilustra y prueba a través 
de sí mismo el monstruoso absurdo en el que ha incurrido el 
“comunismo” mexicano al negar de facto cualquier forma de 
pensamiento autónomo, lo que más tarde podrá Revueltas de-
nunciar abiertamente en las páginas de la novela Los errores.

Como notable y casi única excepción, frente a la ignorancia 
o a la mala fe con la que habitualmente han sido abordadas 
las obras del Revueltas pensador, el prólogo que para el en-
sayo Dialéctica de la conciencia escribiera el marxista crítico 
francés Henri Lefebvre representa uno de los escasos lugares 
en que uno de sus más destacados pares intelectuales recono-
ce la importancia y la actualidad de su pensamiento teórico. 
Lefebvre, no hay que olvidarlo, hasta su expulsión del Partido 
Comunista Francés en 1958, había sido un consistente crítico 
del estalinismo y el dogmatismo, al grado de que su primera 
intervención importante Le materialisme dialectique,19 publi-
cada en 1939, provocó (como le sucedía a menudo a Revueltas) 
una amarga controversia en el seno de la organización, la que 
se recrudece con la publicación de ¿Que c’est la dialectique?, 
escrita en colaboración con Norbert Guterman, obra que muy 
probablemente fue conocida por Revueltas desde fines de los 
años treinta ya que su traductor, Rodrigo García Treviño, era 
en ese entonces su compañero de armas en el Socorro Rojo 
Internacional.20 En todo caso, Lefebvre es un marxista crítico 

19 Véase Henri Lefebvre, El materialismo dialéctico; H. Lefebvre, y Nor-
bert Guterman, ¿Qué es la dialéctica?; Jorge Fuentes Morúa, José Revueltas. 
Una biografía intelectual. 

20 Jorge Fuentes Morúa insiste en este hecho; atendiendo exclusivamente 
al carácter, la cantidad y la calidad de obras teóricas y políticas de filiación 
marxista que se editaron en México entre 1935 y 1950, el panorama es asom-
broso no sólo porque aquí se dieron a conocer, en traducciones autorizadas, 
casi contemporáneamente a su aparición en Europa, los Manuscritos de eco-
nomía y filosofía, de Marx, y otras obras fundamentales del marxismo como 
el Anti-Düring y El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, 
de Engels, junto con el extenso catálogo de autores marxistas de la edito-
rial Frente cultural, animada por el librero Enrique Navarro, o el catálogo 
de Editorial América, del troskista Rodrigo García Treviño. Lo que Fuentes 
Morúa no dice con el mismo entusiasmo es que, junto con esas obras, en los 
años cuarenta también se editaron en México libros como el de M. Moseley 
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de larga trayectoria con quien Revueltas comparte luchas y 
posiciones y con quien, en el curso de sus últimos diez años de 
vida (1967-1976), había mantenido un intenso contacto inte-
lectual. Con esos antecedentes, y apoyado en el conocimiento 
de primera mano de algunos fragmentos de su obra ensayís-
tica y literaria, Lefebvre organiza su lectura crítica a través 
del señalamiento de una serie de notas o características que 
descubre en el marxista mexicano entre las que destaca su 
profundidad, su relevancia y, finalmente, su originalidad. 
Profundidad, dice Lefebvre, porque los problemas filosóficos 
y estéticos que Revueltas aborda constituyen el núcleo de un 
horizonte de aprehensión y expresión cognoscitiva —la dialéc-
tica— que pretende eludir, burlar y finalmente superar críti-
camente el cerco teórico e ideológico del discurso burgués-ca-
pitalista; es decir, porque su búsqueda no se detiene en la 
crítica de la condición fenoménica de la “concepción burguesa 
del mundo” sino se dirige hacia la raíz, hacia el lugar-proceso 
propiamente epistémico en el que se genera o capta el sentido 
de lo real y puede, o no, enunciarse “su verdad”. Relevancia, 
continúa el marxista francés, porque, en contra de la opinión 
generalizada, la reflexión de Revueltas no es la de un aficiona-
do sino la de alguien que conoce y, sobre todo, aplica cuidado-
samente los recursos teóricos y discursivos con los que cuenta 
para generar y proponer un conocimiento y una comprensión 
—muy poco comunes en el medio marxista mexicano— de los 
fenómenos que investiga o narra, lo que, a la vista de la actual 
recuperación filosófica y política del marxismo crítico, en ade-
lante éste no podrá prescindir de las aportaciones de Revuel-
tas. Originalidad, finalmente, porque Revueltas propone una 
oportuna discusión en torno a los problemas de la dialéctica 
y su articulación con la teoría, la literatura, la sociedad y la 
lucha de clases quizá controvertible pero audaz, ya que, en 
contra de la tradición y la influencia del marxismo-leninismo, 

Shirokov, Tratado sistemático de filosofía, una verdadera joya representativa 
del más decantado dogmatismo estalinista (véase J. Fuentes Morúa, op. cit., 
pp. 137-148).
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en lugar de situar el fundamento de la dialéctica en el objeto 
(la naturaleza), Revueltas la (re)descubre —de la misma for-
ma en la que lo hicieron Hegel y Marx en su momento— en 
el sujeto. Es decir, que según el marxista francés Revueltas 
entiende y ejerce la dialéctica casi como un clásico. 

En todas partes —escribe Lefebvre— hay relación conflictual en-
tre el mismo y el otro. Esa relación esencial es suficiente para fun-
damentar la dialéctica porque la implica y la contiene. En cada 
sujeto van juntos, inseparablemente: la alteridad (la relación con 
el otro); la alteración (que lo modifica, que lo pone en conflicto 
consigo mismo, con su propia idealidad), y la enajenación (¡que 
debe padecer o combatir, aceptar o rechazar!).21 

Con ello, concluye Lefebvre, el intento de Revueltas se ins-
cribe al lado de búsquedas como la de Theodor Wiesengrund 
Adorno y su “dialéctica negativa” y, por ese solo hecho, “merece 
la misma reputación de los trabajos que van en ese sentido”.22 
Sin embargo, y más allá de lo que en su momento percibió 
Lefebvre, estamos en condiciones de afirmar que su dialéctica 
también constituye la armazón teórico-conceptual de su obra 
literaria, histórica y estética en casi todas sus manifestacio-
nes, ya que en más de un lugar su discurso igualmente se 
aproxima al desenvolvimiento teórico-expresivo de las llama-
das “imágenes dialécticas” de Walter Benjamin en quien, por 
razones que deberán ser objeto de un examen pormenorizado 
—y que autores como José Emilio Pacheco han logrado per-
cibir con claridad—,23 es posible encontrar un no tan insólito 
paralelismo con Revueltas. Aunque ello es posible porque el 
de Revueltas es un pensamiento articulado indisolublemente 
a una dimensión común con la de aquellos representantes de 
la Teoría Crítica: la dialéctica. 

Sería casi imposible inventariar el arsenal de fragmentos y 
desarrollos teóricos, históricos o literarios en los que la dialéc-

21 Véase el prólogo de H. Lefebvre en Dialéctica de la conciencia, p. 14.
22 Idem.
23 Véase el prólogo de José Emilio Pacheco en Las evocaciones requeridas, 

vol. 25 de las Obras completas de José Revueltas. 
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tica tensa y resuelve críticamente el conjunto de su obra. En 
calidad de muestra, aquí reproducimos un pasaje de la novela 
inconclusa e inédita El tiempo y el número: 

Su vida ya no era más que eso, ya no había nada más, ni recuer-
dos, ni amores, ni dinero, ni mujeres, ni peligros, ni desdichas, 
ni placeres, ni nostalgias. Su vida era la muerte. Había llegado 
a ese punto en el que a la vida no le queda, en el trayecto que 
le falta por recorrer, pero nada, absolutamente nada más que la 
muerte, así pueda ser muy largo ese trayecto. Ese trayecto está 
ya vacío. Ninguna cosa puede ya suceder en él, aunque suceda. 
Porque será una cosa de la muerte por muchísimo que dure, ya 
no es cosa de la vida, ya sucedió hace una enorme cantidad de 
tiempo, ahora le está sucediendo a un muerto, te sucede a ti, pero 
le sucede a un muerto […]. Pero antes de que suceda como tal, 
la vida, sin remedio, se hace muerte, porque de lo contrario no 
habría muerte, y así, tu mueres antes de morir y dejas de tener 
sucesos, tus sucesos ya no son tuyos sino de la muerte, has dejado 
de tener vínculos, y tu conciencia entra en la nada, es decir, se 
hace conciencia de la nada, la nada se hace conciencia de ser nada 
por medio de ti, que le has dado tu conciencia a la nada, para que 
se conozca a sí misma como esa nada que es la muerte.24

24 J. Revueltas, “El tiempo y el número”, en Las cenizas (Obra literaria 
póstuma), en Obras completas, tomo 11, p. 153. Revueltas escribe “El tiempo 
y el número” en la cárcel de Lecumberri durante los años 1969 a 1970. Para 
entonces Revueltas ya conoce de primera mano la filosofía existencialista de 
Sartre, pero asimismo ha emprendido la lectura de Hegel por Kojève, o de 
Hegel por sí mismo, a lo que hay que agregar que el texto se encuadra en una 
perspectiva literaria y filosófica que Revueltas conoce desde los años treinta 
a través de Chestov, el precursor ruso del existencialismo cristiano sobre el 
que escribe una recensión en 1939 y en quien, aderezado con el Dostoyevsky 
de Las revelaciones de la muerte, se pueden encontrar desarrollos literarios 
similares. Sin embargo, la crítica del “idealismo” que descubre en Chestov, 
tanto como la interpretación cargada inobjetablemente hacia la reflexión fi-
losófica que Revueltas emprende en casi todos los textos que le son contem-
poráneos, nos pone sobre la pista de un filósofo maduro, y no la de un simple 
escritor reflexivo o un ocurrente redactor de recensiones. Véase J. Revueltas, 
“Sobre el libro de Chestov: el arte y las evidencias”, en Visión del Paricutín 
(y otras crónicas y reseñas), pp. 195-197.
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O bien podemos citar un fragmento proveniente de Los 
días terrenales, escrito en plena madurez intelectual y litera-
ria y en un texto que ya ha adquirido la condición de clásico: 

Aquel muñón era una especie de contrasentido, pero al mismo 
tiempo como si el contrasentido, la negación, fuesen lo único ver-
dadero […]. Porque Ventura parecía obedecer, en efecto, desde su 
misma esencia, desde los cimientos de su alma, a un congénito y 
espeso sentido de la negación. De ahí ese vivo trozo de carne, in-
teligente también, pequeño e infranatural, en el que el antebrazo 
se interrumpía, y aquel ojo ciego y sucio. […]. Quizá tan sólo por 
eso los campesinos lo siguieran con su fe honda y sumisa y no des-
de luego por todo lo ajeno y exterior a él, su valor inverosímil, la 
tradición de sus hazañas —que por su parte, llegado el momento, 
los campesinos serían capaces de repetir también—, sino por lo 
que le era propio e indisputable, sus mutilaciones, el ojo muerto, 
el muñón vivo, que lo igualaban a las rotas efigies de los viejos 
ídolos, de los viejos dioses, aún ordenadores y vigilantes desde la 
sombra del tiempo. Era un dios. 25

Lo que éstos y cientos de textos más muestran de manera 
plena no es otra cosa que esa forma de aprehensión/expresión 
de la realidad que Walter Benjamin llamó “imagen dialécti-
ca”, es decir una forma de aprehensión/expresión cognoscitiva 
habilitada para articular el pasado y el presente en una figura 
única, pero, además, una figura especialmente hábil para en-
trelazar en esa armazón espacio-temporal lo muerto y lo vivo, 
lo terrenal y lo espiritual, lo elemental y lo complejo, lo natural 
y lo humano, lo abstracto y lo concreto; una expresión propia-
mente totalizadora que reencanta el mundo, que reconoce la 
fuerza de la voluntad humana y que obtiene su legitimidad 
en una operación de reterritorialización que no puede desple-
garse en otro campo que no sea el de nuestra propia historia.26 

25 J. Revueltas, Los días terrenales, pp. 19-20. 
26 Entendemos aquí el concepto y el hecho de la reterritorialización en el 

sentido complejo y, a su modo, “dialéctico”, en el que lo entienden Gilles De-
leuze y Félix Guattari, “Geofilosofía”, en ¿Qué es filosofía?, pp. 86-114.
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Pero es también cierto que ese reencantamiento y esa im-
pronta reterritorializadora son los que ha provocado que so-
bre Revueltas se tienda la densa malla del rechazo, el silencio 
conspirativo o la bárbara separación que sus críticos ensayan 
para poner del lado “bueno” su literatura y del lado “malo” su 
militancia y su pensamiento filosófico-político. Es tiempo de 
dejar atrás ese contrasentido.
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EL JOVEN REVUELTAS EN EL LABERINTO  
DEL MARXISMO MEXICANO

(los años dE Formación)

Me tiene por un heterodoxo del marxismo. Pero 
en realidad no saben lo que soy.

José Revueltas

José Revueltas siempre se consideró a sí mismo un escritor, 
además, un escritor comunista que desde muy joven y a todo 
lo largo de su vida desarrolló una importante actividad como 
militante en distintas organizaciones de izquierda: el Partido 
Comunista Mexicano (pcm) (del que fue expulsado en dos oca-
siones), el Partido Popular (pp), el Partido Obrero Campesino 
de México (pocm) y la Liga Leninista Espartaco (de la que 
también fue expulsado). Sin embargo, si revisamos las largas 
listas de trabajos académicos y emprendimientos editoriales 
en torno de su obra, parecería que a Revueltas se le recono-
ce exclusivamente como narrador, como escritor de novelas y 
cuentos, y la intención interpretativa se queda entrampada 
en ese estanco, lo que produce como efecto perverso una inevi-
table deformación interpretativa y, en rigor, una injusticia.1 

1 Afortunadamente, en los últimos años una nueva generación de lecto-
res y críticos de la obra de Revueltas ha comprendido que su obra, esto es, 
el conjunto de sus escritos, independientemente del género, conforman una 
“totalidad significativa” que no puede ser verdaderamente comprendida sin el 
esfuerzo crítico que supone suturar sus fragmentos a partir del señalamiento 
de que Revueltas es, a un tiempo, escritor, pensador y actor político. Al res-
pecto escribe Rodrigo García de la Sienra: “El primero de ellos [(el autor se 
ha referido anteriormente a ‘dos señalamientos críticos’)] tiene que ver con la 
interrelación que existe entre la narrativa, que es sin duda el aspecto mejor 
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De este modo tenemos en Revueltas, en primera instancia, un 
escritor, pero se trata de un escritor comunista y un militante 
que, en sus propias palabras, desde muy joven “decide luchar 
del lado del proletariado” y contemporáneamente “ingresa en 
el marxismo con un espíritu eminentemente crítico”,2 lo que 
en el plano de la lucha revolucionaria le permite mantenerse 
a relativa distancia teórica y política del “marxismo vulgar” 
de “los dogmáticos” del pcm y de cualquier otra organización 
política de izquierda.3 De lo dicho conservemos justamente 

valorado de su obra, y otros géneros, como el ensayo político o la crítica esté-
tica (sin excluir otros géneros ‘menores’, como el apunte y el diario […] creo 
que es tiempo de que, con base en el cada vez más sólido sustrato crítico que 
existe en torno a la obra de Revueltas, ésta sea considerada en su totalidad 
como una escritura que es pensamiento y un pensamiento que es escritura, y 
de que se asuman plenamente las implicaciones de esta premisa (para lo cual, 
como se verá, la noción de praxis resulta de gran utilidad” (Rodrigo García de 
la Sienra, José Revueltas. Una ontología carcelaria. Los relatos del período de 
Lecumberri, p. 9) (cursivas del original). Probablemente el primer autor que 
insistió sobre dicha necesidad interpretativa fue Evodio Escalante, aunque el 
mismo Revueltas haya llamado insistentemente la atención de sus lectores 
sobre el carácter totalizante de su obra. Evodio Escalante, José Revueltas: 
una literatura del “lado moridor”, 1979. Asimismo la abundante e interesante 
producción editorial que sobre Revueltas como ensayista ha publicado José 
Manuel Mateo, principalmente Tiempo de Revueltas uno: la nación ausente 
(José Revueltas y Daniel Cosío Villegas), 2013, y Tiempo de Revueltas dos: 
la “discordia” proletaria (José Revueltas y Ricardo Flores Magón), 2016. Las 
expresiones “totalidad significativa” y “todo armónico” o “todo artístico” per-
tenecen a Marx, quien de esa manera concibe su obra El capital: un “todo 
artístico”, una “totalidad significativa” (véase la carta a Friedrich Engels del 
31 de julio de 1865, en El capital. Crítica de la economía política, t., i, p. 672). 

2 Adolfo Ortega, “El realismo y el progreso de la literatura mexicana”, 
en Conversaciones con José Revueltas, p. 116, también disponible en <http://
www.elrevolucionario.org/rev.php?articulo1866>.

3 A lo largo de sus intervenciones teóricas y políticas Revueltas utilizó 
regularmente la categoría de “marxismo vulgar” para referirse al marxismo 
doctrinario e ideológico que privó desde siempre entre los militantes y las 
organizaciones de izquierda en nuestro país. Sin embargo, en sus últimos 
escritos (1969-1975) ensayó, apoyado en Karel Kosík, la aplicación de cate-
gorías alternativas como “reflexión acrítica” o “pensamiento acríticamente 
reflexivo”. Las razones las expone Revueltas en una larga nota introductoria 
a uno de sus cuadernos de apuntes y dice: “Nota previa: Cada vez se hace más 
necesario un término que sustituya la noción de ‘marxismo vulgar’. Se trata, 
ante todo, del marxismo devenido ideología, es decir en una falsa conciencia. 
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esto: hablamos, en principio, de un escritor comunista, a lo 
que tendremos que agregar que, en calidad de tal, pretende 
ser, desde muy joven, un pensador marxista: pero tampoco po-
demos dejar aquí las cosas; se trata de un pensador marxista 
que se pone a resguardo de “los dogmáticos” porque “persiste 
en el marxismo con un espíritu eminentemente crítico”. Aun-
que, quizá, Revueltas no sea solamente eso: un escritor y un 
militante crítico sin más dado que su escritura y su militancia 
—que abarcan casi cincuenta años de historia mexicana— no 
sólo representan una de las obras más importantes de la na-
rrativa mexicana contemporánea, sino, contemporáneamente, 
la obra de un pensador incontestablemente original que uti-
liza un amplio conjunto de registros en los que cobra forma 
su escritura (ensayo político, histórico, filosófico y estético, 
crónica, reportaje, dramaturgia, guiones cinematográficos, 
reseñas y entrevistas). Es decir, Revueltas no es un “intelec-
tual” mexicano más (aunque esto no sea del todo reconocido) 
sino alguien a quien incluso sus detractores reconocen como 
un verdadero referente esencial de la cultura mexicana y de 
la cultura política de izquierda, propiamente un “pilar” de la 
cultura política y del discurso de izquierda en nuestro país.4 

Si bien la palabra vulgar abarca en extensión este tipo de marxismo, resulta 
en cambio harto estrecha para su comprensión total: hay en el marxismo ideo-
logizado algo más que reducciones vulgares. El término de ‘reflexión acrítica’, 
que usa Kosík, conviene mucho más; pero parece convenir sólo en tanto que la 
aplicación positiva. Deja pendiente, en cambio, su contrario: ‘reflexión crítica’, 
puesto que el que pareciera convenirle, razón dialéctica, también es algo más, 
o mucho más, que la simple crítica reflexiva. El desarrollo de la crítica del 
marxismo vulgar creará por sí mismo el término. Con estas reservas, pues, 
seguiremos sirviéndonos de las dos expresiones: marxismo vulgar y reflexión 
acrítica o pensamiento acríticamente reflexivo” (J. Revueltas, Dialéctica de la 
conciencia, p. 164) (cursivas del original). Con un espíritu eminentemente re-
vueltiano, y a la espera de que la crítica marxista creará algún día el término 
adecuado, en este trabajo se conserva el término “dogmático” como comple-
mentario de “vulgar”, dado que el dogmatismo aparece, sintéticamente, como 
la consecuencia teórico-práctica inmediata de la vulgarización o la ideologiza-
ción de un pensamiento y una acción que, por su condición de dogmáticos, han 
devenido del todo acríticos o acríticamente reflexivos.

4 Roger Bartra, “¿Lombardo o Revueltas?”, en Nexos, Sociedad, Ciencia, 
Literatura, núm. 54, pp. 9-16.
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Por qué motivos este hecho no ha sido suficientemente reco-
nocido es algo cuya respuesta rebasa el espacio y las posibili-
dades de este escrito. Sin embargo, en las páginas siguientes 
trataremos de trazar algunas líneas de análisis sobre las que 
es posible pensar, en calidad de hipótesis, que el rechazo o la 
ignorancia en las que permanece la mayor parte de su legado 
teórico (no así el literario) corresponde al modo oscuramen-
te problemático y contradictorio en el que a lo largo de los 
primeros años de su vida política e intelectual se verificó su 
militancia y se construyeron/destruyeron sus relaciones con 
la izquierda mexicana. Con ese fin, dividiremos la vida y la 
trayectoria intelectual y política del joven Revueltas en dos 
“momentos”, a los que agregaremos dos “excursos” ya que, 
pensamos, en cada etapa de su vida Revueltas, como respues-
ta “inquieta” a una situación concreta en la que por distintas 
razones no se sentía a gusto, fue conformando una posición de 
discurso crítica y una conducta contestataria y conflictiva de la 
que nunca, o casi nunca, salió airoso.

Primer momento: 
Lectura y acción política (1929-1943)

Como es sabido, Revueltas abandonó la escuela antes de los 
doce años y jamás se matriculó en ninguna institución de 
educación formal. Su verdadera y única “escuela” fueron los 
libros, que no faltaban en su propia casa, o bien los que leía 
ávidamente en la Biblioteca Nacional, cuyas temáticas abar-
caban en principio la literatura y la religión, aunque con el 
tiempo fueron abriéndose hacia la filosofía, la historia, la po-
lítica, la economía y las ciencias naturales. Revueltas dice de 
esta primera etapa formativa:

Por mi propio pie llegué al marxismo porque acudí a la Bibliote-
ca Nacional mucho tiempo —unos tres años— en busca de una 
respuesta a mis preguntas filosóficas y religiosas. Llegué por mi 
propia conclusión al materialismo y al ateísmo, y de allí evolucio-
né hasta asumir posiciones socialistas. Entonces me dediqué a 
buscar un organismo político. Encontré la Juventud Comunista 
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a la cual ingresé, después de haber militado en agrupaciones pe-
riféricas como el Socorro Rojo Internacional y la Confederación 
Sindical Unitaria. De allí en adelante persistí en el marxismo, 
dentro de una cantidad de circunstancias un tanto críticas y de 
oposición, porque yo entré al marxismo con un espíritu eminen-
temente crítico.5 

De lo que se deduce, por una parte, que para nuestro au-
tor las relaciones entre teoría y práctica nunca fueron vías 
separadas, y, por otra, que a diferencia de la mayoría de sus 
camaradas, Revueltas ya era antes de los veinticinco años un 
consumado intelectual. Pero preguntémonos: en el ámbito es-
pecífico del marxismo en México ¿qué lee Revueltas durante 
su primera etapa como militante comunista? A través de una 
de las pocas investigaciones verdaderamente objetivas sobre 
los años de formación de nuestro autor, Jorge Fuentes Morúa6 
sigue la pista de algunos de los títulos de tema específica-
mente marxista que Revueltas trabaja a fondo en esos años, 
destacando que uno de ellos, los Manuscritos de Economía y 
filosofía de Karl Marx —para entonces recientemente publi-
cados en alemán (1932), traducidos al español por Alice Rühle 
y J. Hararí y publicados en México por editorial América en 
1938—, fue una lectura definitiva en cuanto le mostró a un 
joven e inquieto Revueltas un aspecto del marxismo que jus-
tamente la ortodoxia marxista-leninista de su tiempo hacía 
groseramente a un lado: un Marx discretamente humanista 
cuyo pensamiento no podía prescindir de uno de los recursos 
básicos de la crítica específicamente revolucionaria: la dialéc-
tica. Pero justamente esa dialéctica no dogmática que “sin de-
jarse intimidar por nada” (Marx) se situaba en las antípodas 
de la caricatura que de ella habían hecho Stalin y el marxismo 
soviético al convertirla en “la ciencia de las leyes generales del 
ser y del acaecer” o, en sus versiones más recientes, la “teoría 
del desarrollo y concatenación universal”.7 

5 Adolfo Ortega, op. cit.
6 Véase Jorge Fuentes Morúa, José Revueltas. Una biografía intelectual. 
7 Víktor Afanásiev, Fundamentos de filosofía, pp. 100-178.
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Aunque hay otro aspecto por destacar en la lectura revuel-
tiana de los Manuscritos… y de otros textos del joven Marx, a 
saber, la presencia de Hegel, ese tendón teórico-filosófico que 
desde siempre y de una manera especialísima ha tensado el 
arco de todo marxismo crítico; pero no sólo eso, sino que la lec-
tura de Hegel y del joven Marx —y con ambos toda una forma 
de leer y estudiar filosofía— contrasta absolutamente con la 
pedestre y casi inexistente formación filosófica de los militan-
tes comunistas mexicanos. 

Si a lo anterior agregamos que entre 1935 y 1943 Revuel-
tas también lee y estudia casi todo el catálogo de las editoria-
les de izquierda mexicanas como el Frente Cultural (Librería 
Navarro) y la Editorial América (así como un significativo 
número de obras de los clásicos del marxismo o autores mar-
xistas contemporáneos publicadas por editoriales argentinas, 
españolas y chilenas), tenemos a la mano una primera res-
puesta a nuestra interrogante: desde sus años de formación 
Revueltas es un lector (casi compulsivo) que conoce de prime-
ra mano a Marx, a los clásicos del marxismo y aun a Hegel, a 
quien a partir de entonces recurre cuando se trata de ilustrar 
o referirse a la dialéctica o a la constitución y desarrollo de un 
mundo de la vida atravesado por contradicciones o cesuras, 
transformaciones y desplazamientos que no caben en la es-
trecha lógica tradicional o en la metodología positivista de las 
ciencias sociales: 

porque en la inteligencia y explicación positiva de lo que existe 
[la dialéctica] abriga a la par la inteligencia de su negación, de su 
muerte forzosa; porque crítica y revolucionaria por esencia, en-
foca todas las formas actuales en pleno movimiento, sin omitir, 
por tanto, lo que tiene de perecedero y sin dejarse intimidar por 
nada.8

En esos años Revueltas todavía no se aventura a escribir 
textos políticos, y mucho menos teóricos, que vayan más allá 

8 Karl Marx, “Postfacio a la segunda edición alemana de El capital”, en El 
capital. Crítica de la economía política, tomo i, p. xxiv.
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de los lugares comunes relativos a la lucha de clases, a la mili-
tancia o a ciertos compromisos revolucionarios, así como algu-
nas crónicas y reportajes en las que hace patente su creciente 
dominio de la palabra escrita y su sólida posición política. En 
contraste, su producción literaria es abundante y diversa, y 
aun cuando la mayoría de los textos escritos entre 1938 y 1942 
ha quedado por mucho tiempo inédita en ésta ya se muestran 
no sólo sus dotes literarias, sino ese gusto (o esa necesidad) 
por la reflexión y por la hondura que caracteriza al conjunto 
de su obra, las que, aun de manera un tanto tosca, se pueden 
asumir como formas de expresión propias de la dialéctica mar-
xista. Aunque, insistimos, se trata de una dialéctica que toda-
vía no abandona las formas convencionales de decirse, pero 
que, en los hechos, está mucho más cerca de Marx —y, como lo 
reconocerá Henri Lefebvre años más tarde, de Theodor Ador-
no, Walter Benjamin y los autores de la Teoría Crítica— que 
del marxismo que cultivan los teóricos de los partidos comu-
nistas que “hacen” y “piensan” bajo la égida del estalinismo de 
la Internacional Comunista.

Con lo dicho, aunque solamente sea un primer acercamien-
to a un solo aspecto de su biografía intelectual, queda claro 
que el pensamiento de Revueltas no es en forma alguna “como 
los demás”, y que gracias al trabajo reflexivo y crítico que le 
permiten sus lecturas y la permanente reflexión sobre su mi-
litancia, es capaz de construir una posición de discurso que ya 
entonces anuncia el derrotero de un marxista crítico.

Primer excurso: dudas y crisis (1935-1943)

En el verano de 1935, después de ser liberado de su segun-
da reclusión en la colonia penitenciaria de las Islas Marías, 
Revueltas viaja a Moscú como parte del selecto grupo de co-
munistas mexicanos que asistirán al VII Congreso de la In-
ternacional Comunista y al VI Congreso de la Internacional 
de las Juventudes Comunistas. Si nos atenemos a lo que con-
temporáneamente escribe en cartas y notas, el viaje es todo 
un éxito social y toda una experiencia formativa para Revuel-
tas, aunque una verdadera tragedia para el pcm dado que la 
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cambiante línea que le impone la Internacional Comunista y 
el dictum de su subordinación práctica y doctrinaria al Parti-
do Comunista de Estados Unidos lo van a hundir en una de 
sus más severas crisis.9 Sin embargo, años más tarde, tanto 
en la novela Los errores como en algunas cartas y entrevis-
tas, Revueltas se refiere a dicho viaje en términos ambiguos 
y desencantados. Ciertamente algo sucedido en el curso de su 
estancia en Moscú siembra ya entonces la semilla de la duda. 
El hecho de que antes de un año después del VII Congreso y de 
su estancia en la urss se desencadenan los llamados Procesos 
de Moscú —en cuyo curso Stalin y su camarilla se deshacen de 
toda oposición interna y externa a sus mandatos— muy pro-
bablemente tiene que ver con ello, es decir con el surgimiento 
de algunas dudas y desencantos relativos a la limpidez del 
régimen soviético y al socialismo realmente existente.10 

9 J. Revueltas, Ensayo sobre un proletariado sin cabeza, 1980. Asimis-
mo, los escritos reunidos en Escritos políticos: el fracaso histórico del partido 
comunista en México, i y ii de sus Obras completas, reunidas por Andrea Re-
vueltas y Phillipe Cheron y publicadas por Era en 1984.

10 En la novela Los errores, de 1979, en algunos fragmentos dispersos a 
lo largo del relato, Revueltas reconstruye narrativamente un hecho real que 
moral y políticamente lo han confrontado con el socialismo soviético a lo largo 
de su vida: la deportación al Gulag del mexicano Evelio Vadillo, militante 
comunista y ex compañero de Revueltas en la Islas Marías, que por alguna 
causa que hasta ahora desconocemos es detenido en Moscú hacia 1937 y re-
cluido en varias prisiones y campos de concentración hasta 1953, año que 
regresa a México. En uno de los pasajes de la novela, Revueltas se refiere a 
ello como ejemplo de lo que sucede en “la patria del socialismo”. Pero igual-
mente en una conversación sostenida por el personaje Eladio Pintos con otros 
comunistas —en el que éste omite decir el nombre de Stalin al referirse a 
los “padres” fundadores de socialismo— se evoca narrativamente la reacción 
casi imperceptible de los contertulios hacia algo que no debió haber sucedido, 
una omisión. No pronunciar el nombre de Stalin como “padre fundador del 
socialismo” en el curso de una simple conversación pero en el seno de lo que 
Revueltas llama el dominio “del Dios vivo” (Stalin) puede costarle la libertad, 
o la vida, al distraído. Finalmente, en el mismo texto, Revueltas escribe uno 
de sus fragmentos más citados porque retrata a plenitud lo que en el curso 
de los años se va a convertir en una conciencia y una postura radicalmen-
te crítica: “No se puede eludir la necesidad de la reflexión libre, heterodoxa, 
acerca de lo que significan “los procesos de Moscú” y el lugar que ocupan en 
la definición de nuestra época, de nuestro siglo xx, pues sobre nosotros, los 
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Por supuesto, durante los meses inmediatamente posterio-
res al viaje no sucede realmente nada que evidencie dichas 
interrogantes aunque, sintomáticamente, tanto en cartas 
personales como en algunos escritos de coyuntura Revueltas 
empieza a manifestar abiertamente su rechazo a dos circuns-
tancias directamente asociadas a la nueva “línea” que los co-
munistas reciben de Moscú y a su relación con los comunistas 
mexicanos: por una parte, la asunción completamente acrítica 
por parte del pcm, y a contramarcha de su historia reciente, 
de la estrategia del Frente Popular y de la “unidad” de todas 
las fuerzas “progresistas” en contra del fascismo, no porque 
Revueltas estuviera en contra de ello con la claridad que el 
caso requería, sino por el modo descaradamente dogmático en 
el que en México se obedecía la consigna; aunque, por la otra 
parte, la personal, porque ya entonces se revelan los primeros 
indicios de una incipiente rebelión en contra de los obstáculos 
que el pcm dispone sistemáticamente en contra tanto de la 
libre expresión de las ideas en el seno de la organización como 
de la libertad de propuesta estética —de la “poética”, decimos 
ahora— de los comunistas que por vocación y convicción cul-
tivaban alguna rama de las artes. Dos brevísimos ejemplos 
tomados de sus cartas a Olivia Peralta en junio y julio de 1938 
describen ese estado; la primera dice: “Me imagino que nues-
tros queridos compañeros de ruta de las Juventudes [Comu-
nistas] quieren acorralarnos hasta el último reducto. Pero no 
importa, ellos tienen el papel membretado y nosotros tenemos 
las masas, vamos a ver quién gana”.11 El segundo: “¿Qué te 
parece el plan de mi novela? Ahí voy a soltar todo lo que siento 
sobre una serie de problemas. Problemas nuestros, de todos 

comunistas verdaderos —miembros o no del partido—, descansará la terrible, 
la abrumadora tarea de ser los que coloquen la historia frente a la disyuntiva 
de decir si esta época, este siglo lleno de perplejidades, será designado como el 
siglo de los procesos de Moscú o como el siglo de la Revolución de Octubre” (J. 
Revueltas, Los errores, pp. 222-223) (cursivas del original). 

11 J. Revueltas, Las evocaciones requeridas: (Memorias, diarios, corres-
pondencia), tomo i, p. 157.
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los comunistas, que a veces callamos o que siempre callamos 
por temor a nosotros mismos”.12

Segundo momento: 
Marxismo pre-crítico y ruptura (1943-1950)

En 1941 Revueltas publica su primera novela, Los muros de 
agua, en referencia explícita a su experiencia como recluso en 
las Islas Marías, sin que ello signifique que se trata de una 
novela autobiográfica en sentido estricto. El desenlace de la 
misma, así como el comportamiento ocasionalmente dubita-
tivo y contradictorio pero a fin de cuentas positivo y ejemplar 
de sus personajes comunistas, no atrae sospecha alguna sobre 
sus lealtades al realismo socialista o su convicción revolucio-
naria, aunque tampoco es acogida con mayor entusiasmo por 
la crítica y por sus camaradas. Sin embargo, al año siguiente 
da a la prensa su primer éxito literario, El luto humano. No-
vela que le hará acreedor al Premio Nacional de Literatura, 
que recibe en enero de 1943, casi un año antes de su primera 
expulsión del pcm, organización que se debate, como parece 
ser costumbre, en otra profunda crisis. Si bien la novela es 
un suceso editorial y literario, el tratamiento absolutamente 
oscuro y desencantado que da a sus personajes así como una 
denuncia abierta a uno de los primeros fracasos económicos y 
sociales del régimen de la Revolución mexicana —el sistema 
de riego de la presa de San Martín, en la zona norte de Nuevo 
León— despiertan algunas dudas entre sus camaradas res-
pecto a su ortodoxia. Las dudas adquieren tonos inquisitoria-
les en cuanto la discusión pasa de la estética a la política, lo 
que ya venía sucediendo desde 1938 por sus choques con la di-
rección de la Juventud Comunista se refrenda en 1940 a causa 
del escrito “Las masas tiene derecho a un partido comunista”, 
estalla abiertamente en el curso de 1943 y culmina con su ex-

12 Ibid., p. 172.
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pulsión del pcm en noviembre de ese año.13 Después de dejar 
la militancia directa en el seno del que por razones de orden 
histórico y político debería ser “el auténtico partido de la clase 
obrera”, Revueltas trata de formar una organización indepen-
diente, El Insurgente, que finalmente se acoge al solio de “El 
Maestro” Vicente Lombardo Toledano, quien cortejaba a Re-
vueltas desde hacía tiempo a través del espacio editorial que 
le concedía en el periódico El Popular y de quien finalmente 
obtiene su colaboración en los trabajos organizativos que des-
embocan en la formación de un nuevo partido “de izquierda”, 
el Partido Popular; organización en la que, formalmente, Re-
vueltas “milita” entre 1947 y 1956. Escribo “milita” entreco-
millado porque en realidad la participación de Revueltas en 
el Partido Popular se verifica no más allá de 1950; año en el 
que estalla el escándalo de Los días terrenales e inicia su dis-
tanciamiento del partido y de Lombardo, a quien a partir de 
entonces va a convertir en objeto de sus más agudas críticas. 

Al margen de la opinión inevitablemente negativa que po-
damos hoy en día tener sobre la obra teórica y política de Lom-
bardo, en su tiempo —y “su tiempo” abarca más de cincuenta 
años de historia mexicana, entre 1915 y 1968— el fundador 
de la Confederación de Trabajadores de México y del Parti-
do Popular (después Partido Popular Socialista) fue recono-
cido como el intelectual más destacado de la izquierda, como 
un líder indiscutible de la clase obrera mexicana y como un 
marxista consumado. No siendo posible en este espacio entrar 
en pormenores, es justo reconocer el hecho de que Lombardo 
es ciertamente un intelectual que cuenta con una sólida for-
mación académica y una vastísima cultura general; que, en 
efecto, participa en las luchas del proletariado mexicano de 
manera audaz y decidida y logra para aquél la formación de 
importantes sindicatos y centrales de trabajadores; que con-

13 Sobre los sucesos políticos que culminan con su expulsión de pcm en 
noviembre de 1943 es preciso ver “Una ruta a discusión”, “Las masas tienen 
derecho a un partido comunista” y “Sobre la crisis del partido”, todos ellos re-
copilados en J. Revueltas, Escritos políticos: (El fracaso histórico del partido 
comunista en México), tomo i. 
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solida la postura intelectual de “la izquierda” a través de la 
difusión periodística y la cátedra, y que, finalmente, es capaz 
de discutir contra la derecha universitaria y gubernamental 
desde posiciones que en aquella circunstancia pasan normal-
mente por “marxistas” o “materialistas históricas y dialécti-
cas”, aunque en verdad se trate de un emplaste ecléctico de 
dialéctica idealista, materialismo mecanicista, humanismo 
burgués, positivismo cientificista, evolucionismo spenceriano 
y personalismo a la Max Scheler.14 No es Lombardo, en senti-
do estricto, un marxista “de cátedra”, sin embargo, su marxis-
mo, en todo caso, no es muy distinto al que cultiva la acade-
mia a través de profesores-funcionarios como Narciso Bassols, 
aunque más bien parece ser una copia muy ceñida a lo que 
por marxismo-leninismo nos receta en esos años la Academia 
de Ciencias de Moscú.15 Tomemos como una pequeña muestra 
de su eclecticismo cientificista —y masivamente “antidialécti-
co”— un fragmento tomado del artículo “Análisis de la idea de 
orden”, de 1937: 

El orden es un concepto que acompaña a la razón y que le es 
esencial. Sin la idea de que las cosas guardan relación entre sí, el 
acto de discurrir el entendimiento carecería de base y de método: 
juzgar no sólo es comparar ideas, sino descubrir la conexión que 
existe entre ellas, conocer el orden de los hechos, de los fenóme-
nos a que las ideas se refieren. Pensar equivale a clasificar, a or-
denar, y como todo acto normal obedece a un juicio previo, puede 
decirse que la conducta humana tiene por objeto la realización de 
la observación del orden.16 

Bien, dejemos ahora en paz la filiación teórica de Lombar-
do y simplemente comparemos con ésta el virtual “elogio del 

14 Véase Vicente Lombardo Toledano, Escritos filosóficos.
15 Lombardo cita en sus trabajos filosóficos tanto al Stalin de Los funda-

mentos del leninismo como a sus sicarios intelectuales, como Abraham Debo-
rin, quien años antes fue comisionado para condenar teórica y filosóficamente 
el libro “maldito” de Georg Lukács, Historia y conciencia de clase (véase V. 
Lombardo, op. cit., pp. 70-71).

16 Ibid., p. 59 (cursivas mías). 



El JovEn rEvuEltas En El labErinto dEl marxismo mExicano 69

desorden” que caracteriza el pensamiento de Revueltas y que 
podemos ilustrar con esta frase: “¿Cómo explicarnos ese fe-
nómeno asombroso de que el artista sea necesariamente un 
sublevado, un destructor, un partidario del caos?” Lo desta-
cable, en todo caso, es que nuestra comparación no es anec-
dótica sino apunta hacia lo estructural, hacia el tipo de mar-
xismo que cultiva el maestro de la izquierda mexicana y el 
que se empeña en cultivar Revueltas, un marxismo que, en 
esos años, ha dejado de ser un mero esbozo, o una “inquietud” 
dialéctico-literaria, para convertirse en un verdadero proble-
ma de orden teórico y político para el que, por el momento, 
Revueltas no tiene solución. 

Es justamente ese impasse teórico, político y personal el que 
le estalla en pleno rostro en los meses que corren entre la publi-
cación de Los días terrenales y la abrupta clausura de la tem-
porada escénica de otra obra de escándalo, El cuadrante de la 
soledad, esto es, noviembre de 1949 y junio de 1950.17 Los por-
menores del suceso son vergonzantes y tortuosos no sólo para 
Revueltas sino para los que participan en la discusión; incluso 
Pablo Neruda, amparado en su autoridad de poeta y comunis-
ta, no duda en reprender a quien considera un descarriado, la 
oveja negrísima de una familia de artistas comprometidos y 
ejemplarmente consecuentes. Aunque lo importante para no-
sotros no es el oportunismo de Neruda sino el fondo de ideas 
que están en juego tanto como la forma en la que se constru-
yen los argumentos de las partes; o mejor, de la parte acusato-
ria ya que Revueltas, después de un débil intento de defensa, 
deja que las cosas corran en su contra. ¿Cuál es ese fondo de 
ideas? ¿Qué calidad argumentativa contienen las invectivas y 
juicios que se le dirigen? Caracterizados sumariamente, pode-
mos reconocer el estatuto de las ideas que, por una parte, la 
parte acusatoria, se reduce a la conservación dogmática de la 

17 Debemos a Evodio Escalante el esfuerzo, a nuestro juico exitosamente 
coronado, de reunir en un voluminoso libro tanto el texto crítico de la nove-
la Los días terrenales como el abultado número de artículos, recensiones y 
comentarios que, hasta 1992, la novela había generado (véase J. Revueltas, 
Los días terrenales, edición crítica y coordinada por Evodio Escalante, 1992).
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ortodoxia estalinista en su versión estética: el zhdanovismo o 
“realismo socialista” y sus cada vez más frecuentes críticas; y 
por otra, la que desde hace más de quince años mantiene un 
solitario Revueltas quien desde muy pronto ya cabila sobre la 
autonomía del militante y con mayor razón del militante co-
munista que además escribe, compone, versifica o pinta. 

Pero ¿qué oponen en concreto sus críticos a Revueltas? En 
primer lugar, Neruda acusa a Revueltas de que en su nove-
la “se estanca el veneno de una época pasada, con un misti-
cismo destructor que conduce a la nada y a la muerte”.18 Lo 
que prepara el juicio sumarísimo de otro “ortodoxo”: Antonio 
Rodríguez: 

De hoy en adelante, el apellido Revueltas no es uno. Silvestre, el 
músico, es el Revueltas del pueblo, que el pueblo recordará como 
uno de sus verdaderos defensores y amigos. Pepe, el escritor, es 
el Revueltas de la parte más corrompida de la sociedad. La odia, 
pero en el fondo intenta desarmar a los que luchan contra ella.19 

Rodríguez no para ahí, porque en seguida acusa a Revuel-
tas de “existencialista”, una postura que, considera el críti-
co portugués, evidencia no la lucha luminosa por el socialis-
mo sino una trama sin futuro que comparte con su par, o su 
cómplice, Jean-Paul Sartre, y que tiene como base “la misma 
descomposición social”.20 Finalmente, o no tanto, Enrique Ra-
mírez y Ramírez (eryr), en el artículo aparecido en El Popu-
lar en el mes de mayo de 1950 y más tarde reproducido en 
El Nacional bajo el título “Sobre una literatura de extravío”, 
después de anatematizar el pecado mortal de que Revueltas 
“filosofa”, hilvana una retahíla de descalificaciones doctrina-
rias que su víctima en principio combate para finalmente, en 
retirada, escribir una carta de respuesta y de un muy discuti-
ble “arrepentimiento” dirigida a Ramírez y, sintomáticamen-

18 J. Revueltas, Cuestionamientos e intenciones, p. 329.
19 Antonio Rodríguez (Juan Almagre), “El arte en México”, en El Nacio-

nal, 11 de junio de 1950 (reproducido en José Revueltas, Cuestionamientos e 
intenciones, p. 331).

20 Ibid., p. 332.
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te, a Lombardo.21 Pero citemos algunos pasajes de lo dicho por 
Ramírez y Ramírez porque en ellos se concentran todas las 
limitaciones y despropósitos teóricos del marxismo-leninismo 
y de su apéndice estético, el Realismo socialista, y, contempo-
ráneamente, todas las aberraciones prácticas del estalinismo 
y el dogmatismo de la época: 

En este libro reciente, Revueltas filosofa con insistencia, con mo-
notonía. Ha hecho no un tratado, pero sí un libelo filosófico o fi-
losofante, para decirlo con más propiedad. Filosofa sobre todo y 
a propósito de todo. Sobre el universo, la materia, la realidad, el 
hombre, la muerte, la vida, la verdad, la razón, la justicia, la enfer-
medad, etcétera. Su afán en este sentido es incansable. Insaciable 
[…]. La trama novelística, el relato, la aparición y el carácter de 
los personajes están subordinados por entero a las necesidades del 
alegato filosófico. El ambiente, los hechos, la acción, son secunda-
rios o casuales; lo importante, lo predeterminado, son las teorías.22 

A lo que Revueltas apunta al margen: “Analizar hasta qué 
punto tiene razón eryr”.23 Pero las cosas no terminan ahí. 
Como si Ramírez y Ramírez estuviera exponiendo la “negación 
determinada” de las lecciones que sobre el “humanismo” y la 
“ciencia” recibiera de su maestro Lombardo Toledano —y que 
éste escribiera casi veinte años antes, sin haber agregado has-
ta entonces siquiera alguna coma—, Ramírez anatematiza: 

He aquí, pues, la concepción central de la filosofía de Revueltas. 
Haciendo a un lado, hasta donde ello es posible, la altisonante 
retórica que la encubre, esa concepción contiene los siguientes 
puntos fundamentales: 1) No existen verdades absolutas. 2) Los 
hombres se inventan absolutos (Dios, justicia, libertad, amor, et-
cétera) para defenderse del infinito. 3) El hombre es un ser inútil. 

21 Véase J. Revueltas, “Esquema sobre las cuestiones del materialismo 
dialéctico y la estética a propósito de Los días terrenales”, en José Revueltas, 
Cuestionamientos e intenciones, pp. 32-46.

22 Los fragmentos de Ramírez y los comentarios de Revueltas han sido to-
mados de la extensa nota 12 de Cuestionamientos e intenciones, pp. 333-340.

23 Ibid., p. 334.
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4) El hombre no tiene ninguna finalidad, ninguna razón de vivir. 
5) Las diferencias de clases y la lucha de clases no han permitido 
al hombre conquistar su verdadera estirpe de “materia que pien-
sa” y “sufre por ser parte de un infinito mutable, y parte que mue-
re”. 6) Hay que hacer a los hombres “libremente desdichados”; 
hay que arrebatarles toda esperanza, “para hacerlos hombres”. 7) 
Pretender que los hombres sean felices es querer rebajarlos a la 
condición de los animales sin razón. 8) Debemos crear un mundo 
de hombres “desesperanzados y solitarios”. 9) Cada hombre, en lo 
individual, es responsable por las culpas de todos los hombres.24 

Aun cuando el anatema se extiende algunos párrafos más 
en los que Ramírez acusa a Revueltas de “ironía y acritud hacia 
el marxismo” y, en suma, de “dar armas al enemigo o, de plano, 
pasarse a sus filas”, creo que con lo dicho basta para consignar 
el hecho de que la discusión ideológica sobre Los días terrena-
les constituye una “instantánea”, una imagen harto elocuente 
de aquello a lo que Revueltas se enfrenta en ese entonces y, 
después de algunos años de silencio, volverá a enfrentar con 
mayor experiencia, más teoría y todavía más filosofía, con más 
marxismo no dogmático y nuevas y más filosas armas críticas. 

Pero digamos un par de cosas más sobre ese “marxismo” 
con el que Ramírez y Ramírez “mide” el tamaño de los pecados 
de Revueltas. Sobre el primer bloque de reclamos, los que se 
anudan en torno al hecho de que el autor de Los días terrena-
les “filosofa” —habida cuenta de que, además, filosofa sobre 
casi todo: “el universo, la materia, la realidad, el hombre, la 
muerte, la vida, la verdad, la razón, la justicia, la enfermedad, 
etcétera”—, y, asociado a éste, el hecho de que esa filosofía 
deja en segundo plano “el ambiente”, “los hechos” la “acción” 
(cosa que, además, es rotundamente falsa), las preocupaciones 
de Ramírez parecen concentrarse en lo siguiente: que todos 
sus asuntos “están subordinados por entero a las necesidades 
del alegato filosófico”.25 

24 Ibid., p. 335.
25 Ibid., p. 334.
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Podemos concluir que la falta de Revueltas consiste en que 
no escribe una novela ajustada a un “ambiente”, unos “he-
chos” y una “acción”, es decir una novela como “deben ser” las 
novelas, sino una no-novela que se resuelve como “alegato filo-
sófico”. Bien, a partir de su dicho podemos afirmar por nuestra 
cuenta que el concepto de “novela” que postula Rodríguez es 
muy pobre y que ajustados a su criterio tendríamos que dejar 
fuera del género “novela” obras como El sobrino de Rameau de 
Diderot, Los endemoniados de Dostoyevsky o, como ejemplos 
contemporáneos, En busca del tiempo perdido de Proust o La 
montaña mágica de Mann. Aunque eso parece no preocuparle 
gran cosa a Ramírez: su recelo se ampara en el hecho de que 
una novela no se concentre en “la acción” sino en “el pensa-
miento” con lo que desnuda por completo el desprecio que “los 
marxistas”, por cuya boca habla, tienen por el pensamiento.

En el segundo bloque de observaciones críticas son per-
ceptibles tres motivos básicos: el primero tiene que ver con la 
negación revueltiana de lo absoluto, de que existan “verdades 
absolutas”, lo que parece preocuparle hondamente a Ramírez 
quien en el curso de su crítica alega airadamente por la reali-
dad incuestionable de absolutos, de la verdad de lo absoluto, lo 
que ejemplifica con “Dios, la verdad, la justicia, el amor”. En 
las notas al margen que escribiera Revueltas como primera 
respuesta a los ataques de Ramírez puede leerse: “La verdad 
absoluta en tanto que ‘verdad objetiva’. Las ideas abstractas: 
Dios, justicia, etcétera, nunca pueden alcanzar categoría obje-
tiva, es decir, llegar a ser verdades absolutas’”.26 Pero el fondo 
del asunto parece ser éste: Ramírez afirma sin tapujo que no 
son los hombres quienes “se inventan absolutos” para “defen-
derse del infinito” sino que éstos, los absolutos, existen per 
se; no son entelequias sino realidades, lo que en un preten-
dido “materialista dialéctico” suena, por decir lo menos, muy 
extraño. 

26 Ibid., pp. 335-336. Véase Paul Lafargue, “El origen de las ideas abstrac-
tas (La idea de la justicia y el bien)”.
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El segundo bloque se construye en torno del conjunto de 
afirmaciones revueltianas sobre la “inutilidad” del hombre, su 
carencia de “fines”, el que la vida no parezca tener “sentido” 
lo que, en efecto, es calificado inmediatamente de “nihilismo” 
porque choca directamente con las enseñanzas de Lombardo y 
con la tradición humanista específicamente burguesa, cosa de 
la que Ramírez no parece darse cuenta alguna y que merece 
esta respuesta de Revueltas: “¡No! El hombre no tiene destino. 
Eso es completamente claro. La angustia a que yo me refiero 
es absolutamente distinta a la ‘existencial’. Digamos, es el jú-
bilo de la angustia, la alegría de la desazón”.27 El hombre no 
puede tener “destino”, como reflexiona Revueltas en distintos 
lugares, porque es él mismo, con su pensamiento y con su ac-
ción, el que se construye no un destino sino una historia pro-
pia. No verlo así es pensar, una vez más, como “materialista 
vulgar”, como lo hacen quienes afirman que todo está sujeto a 
“leyes” y que la libertad y la felicidad son el desenlace inexo-
rable del progreso. 

Finalmente, el tercer bloque de reproches se articula en 
torno a las conclusiones que Revueltas extrae de todo esto: el 
hombre, no teniendo “destino” y siendo su derrotero obra de sí 
mismo y para sí mismo, debe ser sacudido para, diríamos con 
el favor de Kant, “despertar de su sueño dogmático”, es decir, 
“hacerse hombre” a través de la lucha y “la esperanza de los 
desesperanzados” (como diría Benjamin), porque para Revuel-
tas no hay otra forma de abandonar el sopor de lo que no duda 
en llamar despectivamente una “felicidad animal” —esto es, 
la manifestación más evidente de la enajenación— que su en-
cuentro con la realidad cruda, con el shock benjaminiano. 

27 Ibid., p. 337. 
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Segundo excurso. 
El valor autocrítico y formativo  
de una retirada táctica

Es un hecho insoslayable que el affaire de Los días terrena-
les sorprendió a Revueltas “mal parado”, como se dice en el 
lenguaje del Pancracio. Como se ha mostrado, en un primer 
momento Revueltas piensa como posible una defensa y una 
contra argumentación, de las que son evidencia las “Notas” 
de las que aquí citamos algunos fragmentos. Sin embargo, lo 
masivo, lo contundente y lo desproporcionado de la crítica lo 
obligan a retirarse de la lucha.

En junio de 1950, después de un éxito sin precedentes en el 
ámbito teatral mexicano, Revueltas decide retirar de la escena 
El cuadrante de la soledad al tiempo que solicita a su editor 
sacar de circulación la edición príncipe de Los días terrenales. 
Como evidencia de que esa retirada es táctica y no definitiva, 
existe, además de un número importante de escritos “auto-
críticos”, publicados o no, a lo largo de los siguientes años. Es 
ejemplar en este sentido la carta dirigida a Vicente Lombardo 
Toledano y Ramírez y Ramírez en julio de 1950 cuyo título 
no deja de ser sintomático: “Esquema sobre las cuestiones del 
materialismo dialéctico y la estética a propósito de Los días 
terrenales”. En esta carta sus comentadores no encuentran 
sino “arrepentimiento”, la aceptación irrestricta del realismo 
socialista como única manifestación de la estética “marxista” 
y el reconocimiento explícito de que Los días terrenales nunca 
debió escribirse. Se trata, en toda la línea, de una autocrítica 
que conserva un sorprendente parecido a las que caracteri-
zaron los célebres procesos de Moscú mediante los que Stalin 
y su grupo acosaron, juzgaron y finalmente enviaron al patí-
bulo a decenas de antiguos bolcheviques. O bien, a aquellas 
autocríticas a las que por lo menos en dos ocasiones se viera 
orillado Georg Lukács para conservar, acaso, la posibilidad de 
seguir estudiando y escribiendo. 

El ciclo autocrítico de Revueltas parte del “Esquema…” de 
julio de 1950 y se prolonga por lo menos siete años más, cuan-
do, en la llamada “Carta de Budapest” —escrita después de 
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un viaje por los países socialistas a lo largo de 1957, al calor 
del “Informe secreto” al XX Congreso del pcus, de la crítica 
al “culto a la personalidad”, de la revuelta de Hungría y de 
una primera manifestación de desestalinización en la política 
y el arte—, nuestro autor construye un sólido y denso alegato 
a favor del arte y la libertad de creación, sobre todo cuando 
éstos se articulan con la lucha específicamente comunista por 
la transformación del mundo. A partir de ahí, la recuperación 
de sus antiguas posiciones, de su rebeldía y de su búsqueda de 
recursos no dogmáticos para la creación artística y la militan-
cia ya no conocerá sino un camino sin retorno.

Pero volvamos al “Esquema…” leído éste a la letra, no ha-
bría opción alguna: Revueltas está sincera y profundamente 
“arrepentido” no sólo de escribir una novela condenable, de 
haber corrompido los principios supremos del realismo so-
cialista, de haber intentado articular “vergonzantemente” 
los “principios” de la dialéctica materialista con los “princi-
pios nihilistas de la llamada filosofía existencial” y de haber 
traicionado a sus camaradas, al Partido Popular y al movi-
miento socialista mundial, para lo que se sirve de los mismos 
“principios” y del mismo lenguaje “marxista” de la condena 
de Ramírez y Ramírez. Sin embargo, leído ahora entre líneas, 
el “Esquema…” de Revueltas constituye un refrendo obscu-
ro, pero inobjetablemente teórico, de los motivos “políticos y 
estéticos” que en su momento animaron la escritura de Los 
días terrenales ya que éste ejercicio, construido en nueve pa-
rágrafos, dedica exclusivamente tres de ellos, los últimos, a 
su “autocrítica”, y los seis primeros a la revisión a concien-
cia, y haciendo gala de erudición marxista y literaria, de la 
totalidad de los elementos “teóricos e ideológicos” con los que 
entonces cuenta, los que precisamente lo ubican en el espacio 
de la duda porque interrogan sobre lo que significan el arte y 
la creación artística en el horizonte de la revolución. 

En efecto, el “Esquema…” puede entenderse, en principio, 
como resumen de las posiciones políticas y estéticas readqui-
ridas por efecto de su “autocrítica”, pero no necesariamente 
en su positividad —la que se escribe y argumenta a través del 
lenguaje formal del marxismo-leninismo— sino justamente en 
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su contrario dialéctico, en sus limitaciones mecanicistas, en 
su determinismo metafísico, en sus contradicciones discursi-
vas, en su rotunda negatividad, aunque cargada ésta de fina 
erudición y sangrienta ironía. 

 Para concluir, y como ejemplo de lo dicho, tomadas del 
“Esquema…”, reproducimos aquí dos sentencias que se nos 
antojan antológicas; la primera dice: “ix. La crítica endereza-
da por eryr contra Los días terrenales es una crítica científica, 
exacta y positiva, con la cual no puede menos el autor que 
estar absolutamente de acuerdo”.28 Estas palabras parecen si-
tuar con toda solemnidad el ejercicio autocrítico de Revueltas 
en el horizonte de la normalidad “dogmática y enajenada” en 
la que trascurren los días y los años del marxismo mexicano 
al promediar el siglo xx. Sin embargo, la segunda consigna 
inevitablemente rompe la apariencia: 

La crítica de Enrique Ramírez y Ramírez representa uno de los 
pasos más decisivos en el desarrollo de la literatura mexicana y 
de lengua española. Por primera vez se enfoca el trabajo literario 
de creación artística, no como un fenómeno individual, aislado, 
sino como un fenómeno colectivo, en el cual se interesan las me-
jores fuerzas progresistas de la sociedad. Puede decirse que en 
nuestro país y en nuestra lengua ha sido Ramírez y Ramírez el 
introductor de la crítica literaria dialéctica, científica, marxista, 
enderezada no a archivar datos y caracterizar tendencias, sino, 
como debe ser, a corregir errores y señalar cual es el camino justo. 
Este hecho debe ser recibido con júbilo por todo lo que representa 
para la creación artística del futuro, no sólo literaria, sino artís-
tica en general.29

Imaginemos la reacción de Lombardo y Ramírez, que no 
eran nada tontos, al leer el desenlace del “Esquema…”: “Este 
desgraciado volvió a vernos la cara”.

Guanajuato, invierno de 2018.

28 Ibid., p. 334.
29 Ibid., pp. 44-45.
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JOSÉ REVUELTAS: EXPERIENCIA Y DIALÉCTICA

La vida siempre retorna sobre sí misma para 
encontrar nuevas vetas, caminos nuevos, pero 
esta búsqueda no se hace con medios extraños, 
ajenos a la vida, sino tomados, precisamente, de 
la vida.

José Revueltas

Ya no puede haber reposo filisteo; el intelectual 
es un militante y un abanderado, debe ser una 
luz o no debe ser nada.

José Revueltas

El autor cuya obra literaria ha sido recientemente reconoci-
da y celebrada como la más representativa del desastrado y 
convulso siglo veinte mexicano —y cuya señalada genialidad 
ha provocado intervenciones que a pesar de sus compromisos 
académicos con “la seriedad” y con la “crítica objetiva” no le 
escatiman entusiastas elogios— es el mismo que a lo largo de 
su vida no cosechó sino exabruptos, rechazo, descalificaciones 
o condenas de amigos y enemigos, camaradas y adversarios 
debido quizá al ejercicio libérrimo de un par cualidades cier-
tamente negativas, en tanto y críticas y absolutamente ajenas 
al “reposo filisteo”, que atraviesan de principio a fin su vasta 
y hasta ahora desconocida obra ensayística: su compromiso 
con la revolución comunista y su radical apego a la dialéctica. 

Para algunos es, o debería de ser, ciertamente escandalo-
so el hecho de que un militante comunista escriba y que, ade-
más, escriba bien, dado que a la “idea de comunismo” se le han 
atribuido casi todos los males que ha padecido la humanidad 
durante siglo y medio suscribiendo el supuesto hecho, que no 
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necesariamente se tiene que probar sino tan sólo repetir en ca-
lidad de mantra, de que la febrilidad discursiva y doctrinaria 
de Karl Marx y de sus seguidores nunca tuvo nada que oponer 
al régimen económico-político que verdaderamente ha sido y 
es capaz de proveer toda la libertad y toda la democracia que 
requiere la felicidad humana: el capitalismo. Y que a esa fie-
bre doctrinaria, a ese enorme desatino teórico, los comunistas 
prácticos han sumado el desatino histórico de esa monstruosa 
empresa totalitaria llamada socialismo. ¿Quién, siendo comu-
nista confeso, puede hacer algo bueno, noble, esperanzado y 
feliz?

Por su parte, los comunistas, quienes podrían afirmar en 
su descargo que la idea de comunismo jamás se ha realizado, 
que el llamado “socialismo real” no tiene nada que ver con 
las ideas de Karl Marx y, en consecuencia, hacer su propia 
defensa a través del recuento de los infinitos daños causados 
a la humanidad por el capitalismo, renuncian a la descalifica-
ción sumaria y, en términos más líricos, responden con una 
alegoría. La disyuntiva planteada por Rosa Luxemburgo a 
principios de siglo xx: socialismo o barbarie, en el curso del 
siglo pasado y a lo largo de la primera década del presente 
se ha resuelto, por la evidencia de los hechos, a favor de la 
barbarie. Sin embargo, el expediente de atrocidades con el 
que se retratan nuestros tiempos no puede ser descrito sin 
consignar la presencia de un contradiscurso que reconoce y 
organiza su sentido en la misma medida en que lo niega; es 
decir, la presencia real, concreta, de un proyecto de sentido 
para la historia contemporánea que se expresa a través del 
discurso esclarecido del comunismo. Sólo este hecho, la idea 
de comunismo, impide hablar del presente como una época de 
barbarie absoluta. Porque es la existencia del comunismo lo 
que hace inteligible este discurso ruidoso, opaco y furibundo 
en el que se traducen los modos en que se vive y se muere bajo 
el dominio del capital. Basta con repasar las lecciones que nos 
ha impuesto la crisis económica, social, política y moral en la 
que permanecemos para sacar de la oscuridad la experiencia 
histórica que la idea de comunismo ha acumulado a lo largo 
de los años para convencernos de que ahora mismo representa 
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una alternativa lúcida y esperanzada en contra del discurso 
y la práctica demenciales, furibundas e idiotas en las que se 
ha convertido el sistema social capitalista.1 Ello es así por-
que el comunismo no es una entidad abstracta: El comunis-
mo, nos advertía Marx en el Manifiesto del partido comunista, 
es un movimiento social real “que se está desarrollando ante 
nuestros ojos”; es la expresión del conjunto de las condiciones 
reales de la lucha de clases en el seno de la sociedad capita-
lista.2 La izquierda, por su parte, es la materialización de ese 
movimiento social (conciencia organizada y organización de 
la conciencia, diría Revueltas) en una entidad socio-política, 
una organización, un partido, la multitud o un movimiento, y 
el marxismo, por último, es el pensamiento y la expresión de 
ese movimiento real y de sus participantes bajo la forma de un 
discurso teórico contestatario y transgresor.

Al margen del cinismo que resuma la descalificación de su 
oponente político-doctrinario y de la absoluta ausencia de au-
tocrítica sobre la historia, los hechos y secuelas del capitalis-

1 El autor de esta alegoría es Bolívar Echeverría quien en el prólogo del 
El discurso crítico de Marx asume la defensa del comunismo y el marxismo 
a partir de la disyuntiva trazada por Rosa Luxemburgo a principios del siglo 
xx: socialismo o barbarie. Para Echeverría, y para todos nosotros, ha quedado 
claro que la barbarie, desde el genocidio armenio de 1915 hasta las atrocida-
des del llamado Estado Islámico, las dos guerras mundiales, el Holocausto 
judío y gitano y las explosiones atómicas de Hiroshima y Nagasaki, la escla-
vitud infantil y las crisis endémicas que arrojan a la miseria a millones de 
seres han sido a lo largo de cien años la costosa y trágica factura que expide 
la desenfrenada carrera del capital para valorizarse (véase B. Echeverría, El 
discurso crítico de Marx, p. 11-16). 

2 Véase Slavoj Žižek, La idea de comunismo. The New York Conference 
(2011). En este libro, diez autores comunistas discuten la idea de comunismo 
a partir de las preguntas que suscitan los nuevos movimientos sociales para 
los que el capitalismo y la democracia occidental no tiene ya respuesta. En 
palabras de Žižek, la pregunta debe ser: “¿Qué debemos hacer en tiempos 
como éstos? Lo primero que hay que demostrar es que la insatisfacción sigue 
actuando soterradamente: la rabia se sigue acumulando y al final desencade-
nará una nueva ola de revueltas. Por tanto, hay que dejar las cosas claras, 
situar estos acontecimientos en el contexto general del capitalismo global, es 
decir, mostrar cómo se relaciona con su antagonismo primordial”. Este anta-
gonismo no es otro que el comunismo, agregaríamos nosotros. 
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mo realmente existente, la condena ideológica del comunismo 
y de los comunistas es eficaz, tiene éxito, lo que consciente o 
inconscientemente ha obligado a los críticos de la obra de Re-
vueltas a ser cautos, a no entusiasmarse demasiado con una 
obra que, por ser de quien es, debe ser tratada con especial 
cuidado. Tanto, que a través de una primera pero definitiva 
operación “crítica” —y “metodológica”— se procura separar 
profilácticamente la “literatura propiamente dicha” de la cró-
nica, el ensayo, la teoría, la historia y los escritos políticos de 
circunstancia para, en posteriores aproximaciones, tratarla 
como lo que es, o mejor, como lo que deviene después de ésos 
y otros “cortes epistemológicos”: una serie de textos que, en 
calidad de objeto literario puro, serán sometidos a la mirada y 
la disección analítica del experto. 

A ese respecto, Evodio Escalante escribe:
Colocada a mitad de camino entre los textos literarios y el lector, 
la crítica —cualquiera que sea su gama de valores— no funciona 
nada más como un puente y una vía de acceso; es también, y muy 
a menudo, un cerco y una técnica de exclusión: una operación 
ideológica que acota el campo de lo leíble y determina los usos 
(y los sentidos posibles) de una obra. La de Revueltas, más que 
ninguna otra en nuestro medio, ha tenido el privilegio de cono-
cer casi exclusivamente los aspectos policiacos de esa función. El 
encono dogmático, el silencio amañado, las etiquetas fáciles —y 
mistificantes— han sido los medios habituales para mantener un 
prolongado cerco sobre su obra literaria.3 

En el horizonte de la academia contemporánea eso no es 
un desatino; los objetos literarios, sobre todo los que por sus 
particularidades formales, modélicas, lingüísticas y escritu-
rísticas se califican como “excepcionales”, no pueden ser es-
crutados correctamente sino por la mirada del experto, quien 
prescribe antes que nada, y como medida imprescindible para 

3 Evodio Escalante, José Revueltas. Una literatura del “lado moridor”, p. 11.
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el éxito de su operación, poner su “objeto” a resguardo de con-
taminaciones.4 Al respecto una vez más citamos a Escalante:

Es fácil tratar a José Revueltas y a su literatura con el vocabu-
lario despectivo con que se trata a una máquina que apesta. Su 
doble condición de militante político y escritor, de intelectual 
comprometido y de autor de textos en donde este compromiso, le-
jos de diluirse o banalizarse, se afirma para multiplicar su poder 
subversivo, convierten su producción literaria en un hueso difícil 
de roer: igualmente molesto para el lector esteticista que para el 
militante dogmatizado.5

Es cierto que en el caso de Revueltas se han escuchado vo-
ces que denuncian aquella práctica y claman por el tendido de 
puentes entre su obra literaria y el resto de sus intervencio-

4 Así ha procedido la inmensa mayoría de quienes, desde los años cin-
cuenta del siglo pasado, se hicieron cargo de la obra específicamente litera-
ria de Revueltas. Para todos ellos José Revueltas es un literato y nada más, 
pero, como desgraciadamente es ineludible el hecho de haber sido militante 
comunista —porque para sus analistas el teórico o el pensador filósofo-político 
simplemente no existen—, es preciso acotar, cercar, discernir epistemológica-
mente entre lo literario y lo político para, ahora sí, someter su obra, la única 
que se considera tal, la literaria, al escrutinio del experto. Por supuesto, el 
limpio corte epistemológico que se opera entre lo literario y lo político no lo es 
tanto cuando, como recuso “analítico”, a contramano se evoca su “circunstan-
cia personal”, para la que no faltan palabras como “alcoholismo”, “tragedia”, 
“desgarramiento”, “llaga social”, “naufragio”, “desazón”. Dado que la lista 
de tales expertos a estas alturas es demasiado grande (y sigue creciendo), 
consignaremos aquí, señalando entre corchetes el año de su publicación, los 
trabajos de Helia A. Sheldon, Mito y desmitificación en dos novelas de José 
Revueltas (1985); Edith Negrín, Entre la paradoja y la dialéctica. Una lectura 
de la narrativa de José Revueltas (1995); José Joaquín Blanco, José Revueltas 
(1985); Florence Olivier, “Los días terrenales, un debate”; Marta Portal, “Des-
tino terrenal y redención de la existencia por el discurso. Una lectura mítica 
de los días terrenales”, ambos en J. Revueltas, Los días terrenales, edición 
crítica coordinada por E. Escalante (1992); Edith Negrín, “Selección y Prólo-
go”, en Nocturno en el que todo se oye, José Revueltas ante la crítica (1999), y, 
finalmente, las antologías El terreno de los días. Homenaje a José Revueltas 
de Francisco Ramírez Santacruz y Martín Oyata (2007), y El vicio de vivir. 
Ensayos sobre la literatura de José Revueltas de Vicente Alfonso (2014), a los 
que podemos sumar decenas, si no es que cientos, de ejemplos. 

5 E. Escalante, op., cit., p. 13. 



86  rEvuEltas 

nes, lo que en un clima favorable para lo interdisciplinario ha 
terminado por convertirse en tendencia en los estudios acadé-
micos revueltianos.6 Pero en la mayor parte de los casos tales 
ensayos de sutura lo han sido exclusivamente en el interior 
de la literatura —la que a pesar de expresarse a través de la 
novela, el cuento, la dramaturgia y la poesía en rigor formaría 
un corpus literario único con diferencias pero sin rupturas—,7 
y en la que se buscaría restablecer los lazos rotos por la vieja 
crítica especializada entre la obra literaria y la posición polí-
tica del autor, o, mejor, entre éste y su poética, su militancia 
comunista y su circunstancia histórico-existencial.8 

Al margen de que Revueltas mismo descalificaría dichos 
intentos por producir “falsas totalidades” y por crear la fic-
ción ideológica de que se “comprende” a un autor por el simple 
hecho de “contextualizarlo”, el caso es que la fragmentación, 
el corte epistemológico subsiste no sólo a través del olvido o 
el “para después” en el que permanecen la mayor parte sus 
escritos teóricos, sino en la incapacidad que exhiben sus críti-
cos para enlazar —no simplemente remitir o contextualizar— 
todos y cada uno de los aspectos de su obra con lo que a ésta 
provee la experiencia del militante comunista, y, más allá, lo 
que a su vez dota a esa militancia de racionalidad esclarecida: 
la dialéctica.

6 Consignamos aquí a E. Escalante, op., cit. (1979); Antoine Rabadán, El 
luto humano de José Revueltas o la tragedia de un comunista (1985); Philli-
ppe Cheron, El árbol de oro. José Revueltas y el pesimismo ardiente (2003), 
y Elba Sánchez Rolón, Cautiverio y religiosidad en El luto humano de José 
Revueltas (2005). Recientemente se han sumado a esta empresa José Manuel 
Mateo, Rodrigo García de la Sienra y el veterano autor de izquierda Arturo 
Anguiano. 

7 Théophile Koui, “Los días terrenales. La novela de la herejía”, en Los 
días terrenales, edición crítica coordinada por E. Escalante, pp. 215-217.

8 En este bloque debemos señalar a T. Koui, “Los días terrenales. La no-
vela de la herejía”, en la citada edición crítica de Los días terrenales; Bruno 
Bosteels, “Marxismo y melodrama: reflexiones sobre Los errores de J. Revuel-
tas”, y a E. Escalante, “El asunto de la inversión ideológica en las novelas de 
J. Revueltas”, publicados ambos en la antología de Francisco Ramírez Santa-
cruz y Martín Oyata mencionada más arriba en la nota 4.
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En las siguientes páginas trataremos de caracterizar la ex-
periencia y la dialéctica en la perspectiva revueltiana, para 
a su vez mostrar cómo y por qué en el caso de Revueltas la 
articulación expresa de ambos horizontes (uno vital-existen-
cial-testimonial y otro teórico) constituye un factor determi-
nante en el largo, intrincado y siempre abierto camino de su 
comprensión y del tendencial esclarecimiento de su obra. En 
esta empresa recurriremos exhaustivamente a citas literales 
tomadas del corpus general de la obra teórica de Revueltas 
por una razón muy simple: el desconocimiento casi absoluto 
que hoy priva sobre los ensayos filosóficos revueltianos —o la 
inveterada mala fe— nos impone la necesidad de hacerlos vi-
sibles, así sea fragmentariamente, con la expectativa de que 
nuestros lectores acudan directamente a su obra y la juzguen 
por sí mismos.

Experiencia

Definir la experiencia es algo que transita necesariamente 
por el lado oscuro del trabajo teórico ni más ni menos porque 
muchos de sus rasgos determinantes permanecen en el hori-
zonte de lo incomunicable. Además, debemos tener en cuenta 
que Revueltas no escribió un tratado sobre la experiencia ni 
destacó en ninguno de sus escritos, con excepción de algunas 
de sus crónicas y reseñas, las cualidades existenciales o las 
ventajas cognoscitivas de quien “regresa” no sólo memoriosa 
sino reflexivamente sobre los actos de su vida. Sin embargo, 
no es posible pensar en la literatura de Revueltas sin ese com-
ponente, sin la multitud de momentos y circunstancias en 
que los personajes vuelven a caminar sobre sus propios pasos 
buscando un signo, una clave, “algo” que su pasado y su expe-
riencia “guardan” y que en un momento de vértigo o terror, de 
angustia o de desesperanza, les muestra, así sea difusa o con-
tradictoriamente, un norte.9 Tratándose de Revueltas, nunca 

9 Tanto en el ámbito de la literatura como en las crónicas y algunos ensa-
yos críticos, Revueltas estimó como invaluables los materiales reflexivos que 
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faltan claves para el examen teórico de la experiencia, como 
se desprende del epígrafe que encabeza este trabajo y que pro-
viene de un trabajo crítico de juventud dedicado a César Va-
llejo y que me permito reproducir de nuevo: “La vida siempre 
retorna sobre sí misma para encontrar nuevas vetas, caminos 
nuevos, pero esta búsqueda no se hace con medios extraños, 
ajenos a la vida, sino tomados, precisamente, de la vida”.10 

A partir de aquí, y de lo que Revueltas en un sinnúmero de 
lugares agrega a esta primera observación, podemos afirmar 
varias cosas: en primer lugar, que la experiencia no es sola-
mente la vida misma o sus avatares: la experiencia es “la vida 
que retorna sobre sí misma”, es decir la vida que se “cepilla a 
contrapelo”, que no simplemente se “recuerda” o “reconstru-
ye” autobiográficamente en el curso de una línea del tiempo 
homogénea y vacía, sino que al retornar sobre sí misma se 
somete a una severa reflexión, eventualmente a una profun-
da autocrítica; en segundo lugar, que la experiencia, esto es, 
la vida reflexionada, criticada y autocriticada, no se hace con 
medios extraños a ella sino con medios tomados justamente 
de ella, como son las experiencias previas o los nuevos saberes 
adquiridos; por último, que ese retornar sobre sí misma que 
constituye la vida que se transforma en experiencia se hace 
con la finalidad de encontrar “nuevas vetas”, nuevos lugares a 
donde ir y, por lo tanto, nuevas experiencias. Lo dicho deja en 
claro que la experiencia no es la memoria simple de los even-

le proporcionaban la vida, el tiempo y los hechos tanto de sus personajes lite-
rarios como de sus contemporáneos; con mayor razón los que correspondieron 
a su propia vida. En contraste con el fallido intento biográfico de Álvaro Ruíz 
Abreu, J. Revueltas. Los muros de la utopía, el libro de Jorge Fuentes Morúa 
José Revueltas. Una biografía intelectual tiene, entre otros, el mérito de se-
ñalar desprejuiciadamente y con el énfasis debido esta condición estructural 
de la vida y obra de Revueltas: el valor central que en su concepción del mun-
do ocupan la experiencia propia y, con mayor razón, la ajena (véase Álvaro 
Ruiz Abreu, José Revueltas. Los muros de la utopía; J. Fuentes Morúa, José 
Revueltas. Una biografía intelectual; José Revueltas, Visión del Paricutín (y 
otras crónicas y reseñas), y J. Revueltas, Las evocaciones requeridas (Memo-
rias, diarios, correspondencia), tomos i y ii). 

10 J. Revueltas, Visión del Paricutín (y otras crónicas y reseñas), p. 194.
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tos de los que se compone una vida, sino una forma privilegia-
da de conocimiento, de transformación y autotransformación, 
tanto de uno mismo como de su propia circunstancia; en rigor, 
la experiencia es una forma elemental de praxis y la praxis es 
experiencia reflexionada, sin importar por ahora que esta pra-
xis pueda ser individual o colectiva. Lo definitivo de ella es que 
nunca deja las cosas como están. 

No se puede afirmar, desde la unilateralidad con la que ha-
bitualmente se le estudia, que Revueltas haya sido solamente 
uno de esos escasos “espíritus libres” con los que a lo largo del 
tiempo ha contado el mundo, pero sí es posible reconocer que 
ilustra un caso emblemático porque su propia vida-obra cons-
tituye el invaluable testimonio de una experiencia vital-exis-
tencial conducida intencionadamente hacia la libertad. Y tal 
vez sea eso lo que irrita, lo que saca de quicio a sus antagonis-
tas; aunque eso sea por ahora lo de menos. Lo importante es 
que en su caso vida y obra forman una totalidad cuya obligada 
analiticidad para efectos comprensivos no puede ser sino tran-
sitoria y episódica porque en ningún caso es factible obviar el 
hecho de que cada una de sus intervenciones se conserva in-
tencional y voluntariamente en el juego del lenguaje en el que 
lo dicho cobra sentido o al que discursivamente pertenece. Los 
cuentos no se hilvanan con filosofemas, aunque no sean aje-
nos a la reflexión profunda y acaso lleven ésta hacia honduras 
insospechadas; los ensayos políticos o filosóficos no están cons-
truidos a partir de anécdotas o de observaciones personales 
narrativizadas sino con enunciados que conciben o critican, 
problematizan o ponen en cuestión el dicho, ajeno o propio; las 
anécdotas existenciales cotidianas y familiares, o la materia 
dialogal con la que se construyen las entrevistas son eso y 
nada más; pero ser “eso y nada más”, es decir conversaciones, 
recuerdos y cartas íntimas, honestas e inteligentes, rubrica el 
lugar y el valor que la experiencia conserva en el modo perso-
nal y solidario de enfrentar y transformar el mundo de José 
Revueltas. Además, están ahí formando una totalidad diversa 
y rica: novelas, cuentos, crónicas, ensayos, guiones cinema-
tográficos…, entrevistas y apuntes autobiográficos, cartas y 
“evocaciones requeridas”. 
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Para el novelista —como para todo escritor que se entrega a la 
causa de crear mundos imaginarios— la vida entera, su propia 
vida, no obedece sino al exclusivo propósito del hallazgo de expe-
riencias literarias, por verdaderamente impío y monstruoso que 
parezca el poner esta circunstancia al descubierto […] Tiene de 
tal modo el escritor, en su propia vida, el arsenal de donde echa 
mano, cada vez, de los elementos más inadvertidos por sus con-
temporáneos y por la gente íntima que lo rodea, para servirse de 
dichos elementos, con toda alevosía, en la sospechosa fábrica de 
sus imaginaciones y embelecos. Su existencia no viene a ser sino, 
en la forma más deliberada posible, una bodega —más o menos 
bien provista— de materiales literarios de toda clase.11

En ausencia de un tratado sobre la experiencia, es la vi-
da-obra de Revueltas la que nos proporciona algunas claves 
para comprenderla y para comprender lo que en rigor repre-
senta la experiencia en el camino de nuestra liberación. Hay 
vidas que se viven intensa o comedidamente, con iracundia o 
drama, con humildad o con desasosiego, pero que no se trans-
forman en experiencia porque el sujeto al que formalmente 
pertenecen no se pertenece a sí mismo, es un sujeto-reo de 
la enajenación. La vieja teoría de la enajenación es la piedra 
de toque para la comprensión dialéctico-negativa de la expe-
riencia, y la experiencia es el sustrato de toda praxis transfor-
madora. La experiencia vital-existencial del hombre Revuel-
tas es el sustrato del autor-militante Revueltas, de modo que 
podemos recuperar y reconstruir racionalmente la vida-obra 
de Revueltas como una dilatada experiencia de autoconstruc-
ción, como ejemplo de praxis autotransformadora. Pero como 
inevitablemente su límite vital es, como en el caso de todos los 
hombres, la enajenación, la vida-obra de Revueltas puede ser 
asumida, también, como una larga y compleja experiencia de 
liberación.

11 J. Revueltas, Las evocaciones requeridas (Memorias, diarios, correspon-
dencia), tomo i, pp. 37-38.
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El objeto de la libertad y del arte es uno solo para ambos: el ser 
del hombre, el hombre mismo. La libertad y el arte (de igual modo 
que la filosofía y la ciencia) no son de ninguna otra manera que pu-
ramente humanos, inenajenables y no mediatizables. De aquí que 
la crítica de su objeto (la razón misma de su existencia) no puede 
aparecer sino siempre y en todo caso como la inconformidad cons-
tante respecto al hombre concreto y a su inmediatez específica (su 
realidad sensorial, sensible), sea cual fuere el contexto histórico y 
social en el que el hombre está situado. El arte deviene así en la 
negación dialéctica de toda sociedad y toda historia enajenadas, 
incluso la sociedad y la historia socialistas que preceden al esta-
blecimiento universal del comunismo, considerado éste como el 
inicio de la desenajenación de la historia natural humana.12

Los escritos de Revueltas abundan en lugares, eventos y 
desarrollos discursivos en los que es posible reconocer y desta-
car su concepto de experiencia y lo que la experiencia misma 
abona en favor de una visión esclarecida o de un quehacer ar-
tístico, filosófico o político fecundo; aun cuando eventualmente 
dicho esclarecimiento y dicha fecundidad lo sean en condicio-
nes de negatividad o de desgarramiento. Es célebre a ese res-
pecto, para acudir a un ejemplo literario, el extenso monólogo 
que efectúa Gregorio —el antiheroico protagonista de Los días 
terrenales— para arribar a la estremecedora convicción de que 
al principio y al fin de la existencia del militante la “verdad” 
siempre se nos escapará.

Porque el problema consiste en soportar, resistir la verdad inter-
na de uno mismo, aunque esa verdad sea mentira. Resistir la ver-
dad —pensó Gregorio— es el planteamiento justo de la cuestión, 
porque la verdad es el sufrimiento de la verdad, la comprobación 
no tanto de si esa verdad es verdadera, cuanto si uno es capaz de 
llevarla a cuestas y consumar su vida conforme a lo que ella exige.

Construía en su imaginación el atormentado y torturante 
mundo de los hombres, y a medida en que aquello cobraba consis-

12 J. Revueltas, “Esquema teórico para un ensayo sobre las cuestiones del 
arte y la libertad”, en Cuestionamientos e intenciones, p. 186.
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tencia y límites dentro de su espíritu, se iba sintiendo más y más 
conturbado, pero en cierto sentido con placidez, con algo semejan-
te a un gozoso sufrimiento y también con ciertos deseos confusos, 
ciertas nostalgias y una especie de necesidad dolorosa de que se lo 
protegiera y se lo amara como a un niño sin amparo.

Soportar la verdad —se le ocurrió de pronto— pero también la 
carencia de cualquier verdad.13

En su momento, éste y otros pasajes de Los días terrenales 
se convirtieron en piedra de escándalo y descalificación porque 
ponían en juego, es decir en duda, los principios siempre cons-
tructivos y edificantes que debían representar los militantes 
comunistas a riesgo de, en caso contrario, “dar armas al ene-
migo”.14 Ajeno todavía al manejo eficiente que en el curso de 
los años le proporcionaría el instrumental teórico proveniente 
del estudio sistemático de la dialéctica marxista, Revueltas 
responde a los ataques casi intuitivamente con señalamien-
tos que por una parte recuperan el valor de la experiencia 
tal y como la concibe en sus escritos juveniles —y que hemos 
conceptualizado como “una vida que se piensa a sí misma”—, 
pero, por otro, con agudas observaciones que ya apuntan al 
blanco de su crítica madura: la enajenación en la que perma-
necen los marxistas vulgares, lo que los hace inhábiles para 
entender el papel crítico y dialéctico que para la comprensión 

13 J. Revueltas, Los días terrenales, p. 232.
14 De hecho, la experiencia fue para Revueltas desasosegante y dolorosa. 

Después de que a lo largo de 1949 la novela fue acogida con evidente frialdad 
por el conjunto de la izquierda, la puesta en escena de la obra de teatro El 
cuadrante de la soledad terminó de exacerbar los ánimos, provocó airadas 
réplicas de Pablo Neruda, Antonio Rodríguez y Enrique Ramírez y Ramírez 
y obligó a Revueltas, hacia junio de 1950, a retirar la novela de circulación y 
cancelar la obra cuando contaba ya con cien representaciones.

Véase J. Revueltas, Cuestionamientos e intenciones. Los editores de este 
volumen, Andrea Revueltas y Philippe Cherón, han reunido en la primera 
parte una serie de materiales invaluables para conocer los pormenores de la 
polémica, mismos que se complementan con los reunidos por E. Escalante en 
la edición crítica de la novela de Revueltas (véase E. Escalante, José Revuel-
tas. Los días terrenales). 
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del mundo conserva, como ningún otro recurso reflexivo, la 
fuerza de la negatividad. 

Gregorio Saldívar y la mayoría de los protagonistas de su 
obra son —y no son— personajes ficcionales. El que no lo es 
en absoluto es el mismo Revueltas quien desde sus primeros 
textos se plantea el problema de la necesaria y posible arti-
culación cognoscitivo-expresiva de la experiencia vital como 
luchador comunista precoz y del conjunto de experiencias es-
pecíficas en las que se desagrega su propio quehacer: la lite-
ratura, la historia, la cinematografía, la política. Sobre todas 
esas actividades existe a lo largo de su obra un considerable 
número de reflexiones que convierten al hecho mismo de es-
cribir, investigar, crear mundos fílmicos o militar en una orga-
nización comunista en un motivo pero también en un recurso 
de conocimiento y autoconocimiento. En el curso de una entre-
vista y en respuesta a las preguntas ¿para qué escribe?, ¿cuál 
es el objetivo final de su obra?, ¿para quién escribe? Revueltas 
responde:

Escribo para comunicarme; para suscitar en los demás las mis-
mas preocupaciones mías, las mismas angustias. Mi propósito es 
inquietar los espíritus, si esto es posible; hacer que todos salgamos 
a la calle del mundo y miremos con sangre: nos envolvamos en las 
cosas, les pertenezcamos como ser colectivo y pactemos ese com-
promiso del hombre que es el hombre mismo y su reapropiación, 
su desenajenación de la inhumanidad a que ahora pertenece.15

A ese respecto —la enajenación y la inhumanidad— y en 
respuesta al hecho de que en la sociedad contemporánea pri-
va una suerte de neolengua orwelliana en la que cada dicho 
significa su contrario, Revueltas insiste en que la finalidad de 
su experiencia como escritor, pero asimismo de las experien-
cias de otros actores sociales, se inscriben a pesar, o mejor, 
junto con su ineludible equivocidad, en un urgente proceso de 
esclarecimiento:

15 J. Revueltas, “Respuestas al cuestionario de la profesora G. Gutiérrez”, 
en Cuestionamientos e intenciones, p. 122.
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Los escritores no disponemos de ninguna otra herramienta que la 
palabra, tan buena como el martillo, como la hoz, como el tractor, 
pero diferente, más aún, específica. Los materiales de trabajo de 
esta herramienta son los sentimientos y la razón de los hombres, 
del hombre; a través de unos tratamos de encontrar la otra, y 
por medio de ésta esclarecer aquéllos. Únicamente esclarecerlos, 
únicamente descubrir su sentido profundo, oculto a las miradas 
que se ocupan de otras cosas: la mirada del herrero, la del con-
tador público o la del político o la del estadista o del barredor 
de calles, miradas dignas todas ellas. Se trata, entonces, nada 
más de esclarecer, y aquí estamos, por supuesto, ante una tarea 
equivocada: la nuestra, la de los escritores. Pero entiéndase: tan 
equivocada como la del herrero, la del barredor de calles o la del 
político, lo que quiere decir tan requerida de crítica como la de 
todos, para que se haga con verdad. La verdad no se nos da he-
cha: tenemos que barrer la calle con limpieza, tenemos que forjar 
el hierro con arte, tenemos que dirigir al pueblo con principios. 
Tenemos que escribir con autenticidad, o sea, hemos de inodar-
nos en empresas necesariamente equívocas, mezcladas con sus 
opuestos, con lo sucio, con lo inescrupuloso, con lo inauténtico. 
Lo que nos une a todos es el esclarecimiento de la tarea, la lucha 
contra su opacidad.16

Es por ello que nuestro quehacer, sobre todo si lo que que-
remos es transformar el mundo, debe recuperarse como expe-
riencia, como forma de vida que se reconstruye bajo la pauta 
del para nosotros y no del simple para sí, el en sí o el para otro 
para que a su vez pueda reconfigurarse como recurso para el 
esclarecimiento, es decir como conciencia y compromiso. Pero 
para lograrlo debe salir de la impronta de la enajenación, lo 
que es sumamente problemático: “Decíamos, pues, que la con-
ciencia es una forma de desenajenación. No es una forma in-
mediata, es decir, no opera de una manera inmediata: el solo 

16 J. Revueltas, “La carta de Padilla y las palabras de Fidel”, en Cuestio-
namientos e intenciones, pp. 282-283.
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hecho de tener conciencia no implica mi desenajenación”.17 
Esto es así porque la experiencia, aun cuando es un elemento 
estructural de la conciencia, no tiene verdaderamente nada 
ganado si no se resuelve ella misma en praxis transformadora.

Los hechos acumulados, memorizados y generalizados como ex-
periencia, constituyen el acervo (el depósito) de praxis (de razón 
hecha, efectuada) de que el hombre dispone para su práctica coti-
diana, como racionalidad subyacente (puramente lógica), asumi-
da ya en tanto que abreviatura fáctica: en este sentido el hombre 
cotidiano ya no se sirve tan sólo del lado práctico de la praxis, 
ya no toma de ésta sino su parte utilitaria (usa el teléfono pero 
no necesita para ello saber quién fue Graham Bell). Su práctica 
ya no es una praxis: participa en la praxis, dentro de ella, como 
un mundo dado, ya hecho: un mundo, por ende, conformado y 
conforme, que no requiere ningún otro esfuerzo que asumirlo en 
conformidad ya que no requiere cuestionamiento racional alguno 
en los términos en los que está conformado (para sí).18

La conciencia es, entonces, una “forma superior” de la ex-
periencia que, por no operar “de inmediato”, es decir por no ser 
en sí misma conciencia desenajenada, tiene la tarea pendiente 
de organizarse como conciencia. La organización de la concien-
cia es una operación crítica eminentemente intelectual, y su 
herramienta es la razón que se sirve crítica y reflexivamente 
de los llamados por nuestro autor “sentidos teóricos”. Para com-
prender estos desplazamientos es preciso tener presente que 
los escritos juveniles de Karl Marx —especialmente los Ma-
nuscritos económico-filosóficos de 1844— constituyen una de 
las reservas conceptuales más importantes con las que desde 
joven cuenta Revueltas, y que los Manuscritos…, a la par que 
los textos reunidos en el volumen La sagrada familia (escritos 
entre 1842 y 1844) representan para Marx el tránsito hacia 
una posición de discurso que además de articular de manera 

17 J. Revueltas, “Literatura y liberación en América Latina”, en Cuestio-
namientos e intenciones, p. 307.

18 J. Revueltas, Dialéctica de la conciencia, p. 164.
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crítica el materialismo y la dialéctica anteriores a él ubica en 
la enajenación el nudo en el que se enlazan todas y cada una 
de las contradicciones fundamentales del capitalismo.19 

Conciencia, ideología y enajenación

Para Revueltas, inscrito de lleno en la tradición dialéctica de 
Hegel y Marx, la conciencia es el relevo teórico de la experien-
cia20 y, como tal, el antónimo absoluto de la enajenación, es de-

19 J. Fuentes Morúa ha afirmado con obcecada insistencia que la lectura 
juvenil de los Manuscritos económicos-filosóficos de 1844 por parte de Revuel-
tas —publicados en México en 1938 por la Editorial América en una traduc-
ción de Alicia y Otto Rühle y J. Hararí— ha sido determinante en la forma-
ción de su postura teórica y política y que su “fidelidad” a dicho texto lo ha 
mantenido a conveniente distancia del dogmatismo y del marxismo vulgar del 
que hacen gala y profesión de fe la mayoría de sus contemporáneos. Es posible 
que así sea dado el carácter radicalmente antidogmático que exhibe Marx en 
ese texto como efecto de su apego-desapego a la dialéctica hegeliana y a la 
crítica que, en este caso, le permite fraguar la base teórico-conceptual de su 
primitiva crítica a la economía política. Sin embargo, aun cuando Revueltas, 
como afirma en una entrevista concedida a Rogelio Vizcaíno, fue de los pocos 
que leyó el texto de Marx, lo hizo en una edición incompleta y terriblemente 
pobre, reducida a un fragmento del tercer manuscrito, al prólogo y al capítulo 
sobre la Fenomenología del espíritu de Hegel. Jorge Veraza (Los manuscritos 
de 1844. Un discurso revolucionario integral. De cómo los escribió Marx y 
cómo leerlos en el siglo xxi) ha mostrado con solvencia cómo a través de sus ya 
ahora múltiples ediciones los Manuscritos económicos-filosóficos de 1844 han 
sido recortados, manipulados y deformados de diversas formas, de modo que 
una versión temprana, como la mexicana, que no incluye sino fragmentos, 
difícilmente pudo proporcionarle a un pensador en cierne el grueso de los re-
cursos teóricos y conceptuales de los que hará uso crítico el resto de sus días. 
En todo caso, y como lo muestra la evidencia que señala el mismo Fuentes 
Morúa, Revueltas también trabajó a Ernst Bloch a través de la obra Sujeto y 
objeto. El pensamiento de Hegel, publicada por primera vez en la edición espa-
ñola del Fondo de Cultura Económica, en traducción de Wenceslao Roces, en 
1949 (véase J. Fuentes Morúa, José Revueltas. Una biografía intelectual, pp. 
17-184; Karl Marx, Economía política y filosofía. Relaciones de la economía 
política con el Estado, el derecho, la moral y la vida burguesa).

20 La experiencia es para Revueltas una condición vital en cuanto propor-
ciona recursos existenciales y testimoniales para “vivir la vida” pero que no 
está a salvo de la enajenación, cuya vía de acceso a la experiencia es la con-
dición instrumental del mundo de la vida y, más allá, el desplazamiento que 



José rEvuEltas: ExPEriEncia y dialéctica 97

cir su negación determinada, lo que implica que a la negación 
de la conciencia en la enajenación sucede la disolución-supera-
ción de ésta en una forma superior de conciencia (negación de 
la negación). El arribo a la conciencia no es entonces una epi-
fanía, una iluminación, sino un proceso en donde el “suceder” 
no puede entenderse en términos lineales ni unidireccionales; 
la conciencia es algo que se gana, que se construye, pero no es 
eterna: siempre, ante el cambio de las circunstancias, cabe la 
posibilidad de regresar a la enajenación. Por eso, además de 
la conciencia, el escritor, o cualquier otro actor social que ac-
cede a ella, requiere necesariamente reforzarla —organizar-
la— mediante alguna forma de compromiso teórico-práctico; 
porque la conciencia, el ser consciente, no es exclusivamente 
una categoría teórica o gnoseológica sino justamente una de 
las formas en que se efectúa y se prueba la concreción de la 
praxis. 

La conciencia es, en primera instancia, el conjunto de creen-
cias, saberes y conocimientos de los que “se sirve” el hombre 
común para relacionarse con su propio mundo. De modo que en 
su espontaneidad o en su inmediatez, como apunta Revueltas, 
la conciencia conserva una función meramente instrumental: 
le es útil a los hombres para relacionarse con su mundo.

La realidad objetiva aparece ante el ser social y su conciencia in-
mediata como una realidad incuestionable a la que está unido por 
una relación puramente práctica y utilitaria, por una parte, y, por 
la otra, a través de una relación práctico-ideológica que aparece 
como una realidad hecha, establecida, dada desde tiempo atrás, y 
en la que el ser social no ha intervenido. La conciencia inmediata 
del ser social asume así su vida de relación con toda naturalidad 
por cuanto, para ella, ésta es la vida natural.21

esa instrumentalidad (lo útil) sufre bajo el régimen capitalista, que destruye 
toda forma natural o toda socialidad resuelta en el mundo de los valores de 
uso para entronizar como mediadores universales de las relaciones humanas 
los valores de cambio (véase J. Revueltas, Dialéctica de la conciencia, p. 150).

21 Ibid., p. 73.
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Para ese ser social —y el ser social al que se refiere aquí 
Revueltas puede ser cualquier hombre o mujer contemporá-
neo nuestro— el mundo es como es, pero sobre todo es natural 
que así sea; esto es, ya estaba ahí cuando en principio nos per-
catamos de él y seguirá ahí cuando ya no podamos constatarlo 
por nosotros mismos; ni más ni menos porque —y ésta es la 
cuestión fundamental— nosotros no participamos, no hemos 
intervenido en su construcción, no es producto de nuestra pra-
xis aunque sí lo sea de nuestra experiencia no reflexiva. Sa-
bemos, gracias a nuestra conciencia inmediata, que el mundo 
está ahí y que podemos transitar por él, servirnos de él y hasta 
manipularlo en tanto útil, pero como se trata de una realidad 
hecha, establecida “desde tiempo atrás”, su transformación 
nos está vedada. En ese mundo nuestro quehacer puede pro-
ducirse y reproducir lo que ya es, pero no generar algo verda-
deramente nuevo. Aquello, pues, a lo que no puede acceder la 
conciencia inmediata es al hecho de que el mundo que percibe 
y utiliza no es suyo. 

La conciencia inmediata del ser social no percibe la realidad obje-
tiva que la rodea como realidad ajena, pero antes ha comenzado 
por no saberse a sí misma como una conciencia inmediata, y se 
cree entonces trascendida y trascendente, dentro de los límites a 
que tiene acceso su percepción ideológica: la patria, la religión, las 
instituciones civiles, las formas de Estado, constituyen la heren-
cia recibida de sus ancestros y que ha de transmitir a sus descen-
dientes sin solución de continuidad. Este conjunto de creencias 
en que se expresa la relación práctico-ideológica del ser social con 
su forma objetiva de ser constituye —como lo hemos dicho— el 
“aroma espiritual” en que se disipa y pierde ante sí mismo tanto 
la conciencia de su ajenidad como la conciencia de su inmediatez, 
que adoptan, así, una forma neutral e indiferente.22

Aquí se suman al diagnóstico crítico anterior —el que ha 
mostrado que la vida del ser social produce espontáneamente 
una conciencia que es capaz de guiarnos en la facticidad-utili-

22 Idem.
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dad de la realidad pero que a la vez oculta, junto con el hecho 
de su propia inmediatez y de su ajenidad, el que es el mismo 
ser social el que crea, recrea y transforma la realidad— dos 
consideraciones de vital importancia: la primera afirma que 
si bien la conciencia inmediata no percibe la realidad objetiva 
como una realidad ajena —como consecuencia y como correlato 
de ignorar el hecho de ser ella misma una conciencia inmedia-
ta— sí es capaz de creerse trascendida y trascendente, es decir 
anclada en el conjunto de instituciones en las que resuelve su 
cotidianidad y que están ahí naturalmente y “desde siempre” 
(la Patria, la Familia, el Estado, la Iglesia) para procurarle las 
coordenadas que requiere su paso por el mundo y, sobre todo, 
su conformidad y conformismo con ese mundo tal cual es; la 
segunda consideración, casi entre líneas, ubica y caracteriza el 
conjunto de creencias (el “aroma espiritual”) a las que la con-
ciencia inmediata recurre para disipar y perder ante sí misma 
su condición de inmediatez: su “percepción ideológica”. Aquí 
Revueltas introduce una de las determinaciones básicas de la 
enajenación —de la ajenidad en la que los hombres permane-
cen frente a su mundo—: la falsa conciencia, es decir el con-
junto de ideas y creencias con las que se (en)cubre el déficit de 
conciencia que padece la sociedad contemporánea: la ideología. 

Revueltas concibe la ideología como el conjunto de ideas 
y creencias con las que “se envuelve” —y disimula, diríamos 
nosotros— la perplejidad en la que se debate una conciencia 
que no llega a ser tal, es decir que no se sabe ni inmediata ni 
ajena porque a final de cuentas opera eficazmente.

El individuo que integra el ser social trabaja, pertenece a 
una familia, lucha, se esfuerza: esta intimidad real constituye 
el mundo sólido y tangible en el cual se afianza, tiene su exis-
tencia propia y nada de lo útil le es ajeno, pues sin la concien-
cia práctica de esta utilidad propia y la utilidad del entorno se 
desintegraría en tanto el ser social que es.23

Pero lo que también ignora esa conciencia es que las formas 
sociales y culturales con las que se construye esa envoltura, 

23 Idem.
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ese supuesto mundo “sólido y tangible” —tanto como las ins-
tituciones y las prácticas que supuestamente la sustentan— 
son ellas mismas efecto de una mistificación, de una praxis 
social deformada y deformante. En la sociedad contemporá-
nea, de conformidad con la crítica a la que Marx somete las 
categorías fundamentales de la economía política, el sustrato 
de esa mistificación se localiza en la mercancía y en el con-
junto de determinaciones histórico-concretas que se articulan 
sintética y contradictoriamente en el hecho capitalista. Lo que 
nos obliga a dar un pequeño rodeo.

En un primer momento Revueltas ha acudido a los textos 
juveniles de Marx para construir una solvente idea de la ena-
jenación pero, sobre todo, ha observado paciente y pormenori-
zadamente las formas de la vida y la condición humana para 
constatar el hecho de que ésta, y la conciencia que genera, 
no es en forma alguna libre. Existe por supuesto una rela-
ción causal entre la explotación, la ignorancia, el fanatismo 
o el conformismo y el dominio del capital, y Revueltas sabe, 
porque leyó los Manuscritos económicos-filosóficos de 1844, 
que la enajenación tiene como causa eficiente la dominación 
del capital sobre el trabajo humano, y que esa dominación se 
funda, a su vez, en la propiedad privada, en el hecho de que 
el trabajador, que no posee sino su propia fuerza de trabajo 
se vea precisado a venderla para obtener a cambio de ella un 
salario de hambre. 

Nosotros —escribe Marx— partimos de un hecho económico ac-
tual. El obrero es más pobre cuanta más riqueza produce, cuanto 
más crece su producción en potencia y en volumen. El trabaja-
dor se convierte en una mercancía tanto más barata cuantas más 
mercancías produce. La desvalorización del mundo humano crece 
en razón directa de la valorización del mundo de las cosas. El tra-
bajo no sólo produce mercancías; se produce también a sí mismo 
y al obrero como mercancía, y justamente en la proporción en que 
produce mercancías en general.24

24 Karl Marx, Manuscritos: economía y filosofía, p. 105.
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Pero lo verdaderamente atroz es el hecho de que el objeto 
producido por su trabajo, su producto, se enfrenta al traba-
jador como un ser extraño, como un poder independiente del 
trabajador. El producto del trabajo es el trabajo que se ha fi-
jado en un objeto, del trabajo que se ha transformado en cosa. 
A eso le llama Marx objetivación del trabajo, es decir lo que el 
trabajador pone en su materia natural para transformarla en 
un objeto práctico. Pero como en el régimen de la propiedad 
privada ni los insumos materiales, ni los instrumentos ni el 
objeto producido mismo pertenecen al trabajador —cuya úni-
ca “propiedad”, ya se dijo, es la fuerza de trabajo que vende 
al capitalista como una mercancía más—, el producto de su 
trabajo, la objetivación de su trabajo en el objeto producido, 
tampoco le pertenecen. La objetivación del trabajo se experi-
menta entonces como pérdida del objeto, como extrañamiento, 
como una forma de enajenación.25 

La enajenación del trabajador en su producto significa no 
solamente que su trabajo se convierte en un objeto, en una 
existencia exterior, sino que existe fuera de él, independiente, 
extraño, que se convierte en un poder independiente frente a 
él; que la vida que ha prestado al objeto se le enfrenta como 
una cosa extraña y hostil.26 

Al perder su objeto el trabajador también se pierde a sí 
mismo, porque el objeto es lo que el trabajador pone de sí mis-
mo en la cosa que produce, y si ésta no le pertenece tampoco 
el fruto de su trabajo le pertenece. Aquí tenemos ya dos tipos 
de enajenación, dice Marx: “la enajenación respecto de la cosa 
y la enajenación respecto de sí mismo”. Pero como el trabajo 
es igualmente la mediación, el vínculo que une inextricable-
mente al hombre con la naturaleza en una suerte de relación 
metabólica práctico-concreta, al perder el objeto y al perderse 
a sí mismo el trabajador también pierde a la naturaleza; su re-
lación con ella aparece igualmente como una relación enajena-
da. Lo que a su vez abre otra ominosa posibilidad, la enajena-

25 Ibid., p. 106.
26 Idem.
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ción del hombre respecto del hombre. Esta última y definitiva 
forma de la enajenación descansa plenamente en el régimen 
de la propiedad privada y en el hecho capitalista desarrollado. 
“Si el producto del trabajo no pertenece al trabajador, si es 
frente a él un poder extraño, esto sólo es posible porque perte-
nece a otro hombre que no es el trabajador. Si su actividad es 
para él dolor, ha de ser goce y alegría vital de otro”.27

Así, pues, mediante el trabajo enajenado crea el trabajador la re-
lación de este trabajo con un hombre que está fuera del trabajo y 
le es extraño. La relación del trabajador con el trabajo engendra 
la relación de éste con el capitalista o como quiera llamarse al 
patrono del trabajo. Las propiedad privada es, pues, el produc-
to, el resultado, la consecuencia necesaria del trabajo enajenado, 
de la relación externa del trabajador con la naturaleza y consigo 
mismo.28

En su formulación definitiva, expuesta preferentemente en 
El capital y los Grundrisse, la teoría de la enajenación se va a 
apoyar menos en la crítica de la propiedad privada y más en 
la forma mercancía, por ser ésta la que ilustra de manera más 
completa el hecho de que, convertida “en un inmenso arse-
nal de mercancías”, la sociedad humana deba necesariamente 
construirse como una relación “entre cosas” y no entre hom-
bres. Ni más ni menos porque en la sociedad capitalista de-
sarrollada la mercancía, dada su condición “fantasmagórica”, 
usurpa el lugar de mando y traduce las relaciones humanas a 
su propio lenguaje: el intercambio de valores. 

Las mercancías (“cosas” independientes) —escribe Revueltas de 
la mano de Marx— se entienden entre sí, hablan su propio len-
guaje sirviéndose de todos los medios humanos de comunicación: 
con signos, con cifras, señales a distancia, mensajes. Hablan, dia-
logan, se enfrentan, tienen envidias y rencores, se buscan unas a 
otras, celebran matrimonios de verdadera conveniencia, se recha-
zan unas a otras y se zahieren, desprecian a las que descienden de 

27 Ibid., p. 114 (cursivas del original).
28 Ibid., p. 116.
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nivel social, se recatan y se hacen desear, para después entregar-
se impúdicamente, viajan de un punto a otro del planeta, hacen 
vida mundana y algunas, al menos, rechazadas de la vida social 
y faltas de encanto, se arrinconan como solteronas de provincia 
y languidecen y mueren, después de sus momentos de esplendor, 
sepultadas bajo los escombros de su decrepitud y de su ruina.29

Nos hemos detenido en esta serie de pasajes porque, al fin 
escritor, Revueltas lleva al plano de lo absurdo algo que en 
la cotidianidad no asombra a nadie, porque aquello que en la 
realidad no es sino “una relación social concreta” entre per-
sonas aparece, en su condición fetichista y enajenada, como 
una relación entre cosas, entre objetos materiales “dotados de 
vida propia”. Ni más ni menos porque ésa y no otra —es decir 
su completo vaciamiento como objetos prácticos y su total ple-
nitud como valores de cambio, como “determinaciones de va-
lor” o como mercancías— es la condición de posibilidad de su 
intercambio y su intercambio la única posibilidad de que los 
“valores” que representa —que en el fondo no son sino traba-
jo humano objetivado— acrecienten hasta el infinito el valor 
general del capital. Revueltas da cuenta de esa forma desarro-
llada de la enajenación en términos muy suyos. 

En el capitalismo desarrollado los objetos útiles adoptan la 
forma de mercancía porque son productos de trabajos priva-
dos independientes los unos de los otros. Los productores esta-
blecen relaciones entre ellos al intercambiar entre sí sus pro-
ductos, lo que hace evidente que, al margen de las relaciones 
sociales que posibilitan su intercambio, los trabajos privados y 
sus productos serían inertes, no realizarían su “valor” y no po-
drían garantizar ningún tipo de ganancia para sus producto-
res. Pero solamente pueden funcionar de esa manera a través 
de la mediación de las relaciones de intercambio (del “merca-
do”), por lo que una relación eminentemente social entre las 
personas y sus trabajos aparece como una relación entre cosas: 
“no como relaciones directamente sociales de las personas en 
sus trabajos, sino como relaciones materiales entre personas 

29 J. Revueltas, Dialéctica de la conciencia, p. 148.
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y relaciones sociales entre cosas”; ésa es, concluye Revueltas, 
una relación enajenada. Aunque las cosas no terminan ahí. 
Una relación social enajenada, es decir, una relación en la que 
los hombres ya no deciden nada porque su voluntad ha sido 
intervenida por “la necesidad de acrecentar el valor del capi-
tal”, una sociedad en la que el capital actúa como “sujeto auto-
mático” que expropia a los hombres su capacidad de decisión, 
tiene necesariamente que justificarse de algún modo, hacerse 
necesaria y acaso imprescindible. Debe, además, garantizar 
las condiciones objetivas en las que se produce y se reproduce. 
Esto se cumple en el curso de lo que el Marx maduro llama 
la “subsunción real del proceso de trabajo al capital”; formu-
lación teórica compleja y poco trabajada que Revueltas no al-
canza a integrar a su teoría de la enajenación.30 Sin embargo, 
volviendo a la primera cuestión, es posible afirmar que aun 
con los materiales con los que realmente cuenta, Revueltas 
es capaz de redondear su teoría de la enajenación con agudas 
observaciones sobre las formas en las que aquella “relación so-
cial enajenada” produce su justificación a través de la fetichi-
zación de su propia apariencia, en el curso de una “operación 
lógica” propiamente metafísica que se resuelve como ideologi-
zación: como un claroscuro de verdad y engaño.

Para abordar y denunciar esa justificación ideológica, Re-
vueltas introduce en su crítica el examen del doble carácter 
de la mercancía (valor de uso y valor de cambio) que Marx 
desarrolla en el tomo i, Sección primera, de El capital, porque 
en él encuentra tanto el sustrato de la enajenación como el 
resorte al que responde el mecanismo de la ideología en el 

30 La conceptualización de la subsunción formal y real del proceso de tra-
bajo al capital está expuesta en el Capítulo sexto (inédito) de El capital y en 
varios pasajes de los Grundrisse, de Marx, que Revueltas conoce y eventual-
mente cita. Como ejemplo podemos recurrir al fragmento “El capítulo inédito 
(Carta a Andrea)” que forma parte de Dialéctica de la conciencia, en donde 
nuestro autor notifica a su hija Andrea que ha recibido en la cárcel de Lecum-
berri la edición francesa del Capítulo vi. Sin embargo, Revueltas no incorpora 
explícitamente a su reflexión el contenido de aquellos trabajos tal vez porque 
su propia teoría de la enajenación está, a esas alturas, prácticamente conclui-
da sin que —podemos afirmar— aquellos términos se echen de menos. 
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mundo capitalista. Una lectura de El capital que rescata y re-
construye la coloración dialéctica y hegeliana, lectura en modo 
alguno ajena a la que el mismo Marx nos invita en el prólogo 
de su obra. 

La dialéctica y sus usos

En contraste con la experiencia, categoría que no aparece 
en ningún momento de su desarrollo intelectual como objeto 
de una teorización sistemática, la dialéctica fue para José 
Revueltas una preocupación esencial a lo largo de mucho 
tiempo, sobre todo en el curso de sus últimos años de vida. 
Con esto no afirmamos que anteriormente no lo haya sido31 
sino que, entre los años que transcurren entre su último 
encarcelamiento, en noviembre de 1968, hasta su muerte, 
en abril de 1976, Revueltas se dio a la tarea de reunir, exa-
minar, criticar y sistematizar el conjunto de ideas, apuntes, 
esbozos y desarrollos conceptuales que a lo largo de los años 
habían paulatinamente configurado y refigurado sus preocu-
paciones teórico-filosóficas fundamentales. El título general 
bajo el que recopiló todos estos materiales no pudo ser más 
preciso: Dialéctica de la conciencia. Aunque sus afanes no se 
circunscribieron a esta obra porque paralelamente realizó un 
esfuerzo similar en torno a cuestiones de orden estético para 
el que reclamó un espacio reflexivo propio cuyas conclusiones 
se recogen en una obra “gemela” a la ya mencionada Cuestio-
namientos e intenciones. Ante la vastedad y complejidad de 

31 Ya en sus trabajos literarios de la década de los años treinta Revueltas 
plantea problemas vitales que no pueden ser entendidos sino con y a través 
de planteamientos dialécticos, como lo manifiestan las extensas reflexiones 
que desarrollan los personajes de la novela inconclusa e inédita Esto también 
era el mundo, de 1938. Sin embargo, es en los escritos posteriores a 1942, a 
partir de la novela El luto humano, que la dialéctica aparece, por una parte, 
como omnipresente recurso reflexivo-narrativo y, por otra, como preocupación 
de índole teórica, como lo manifiesta la primera versión de “Las palabras sa-
gradas” en el diálogo que sobre Hegel sostienen el profesor Mendizábal y su 
alumno Andrés (véase “Las palabras sagradas”, en Las cenizas (Obra litera-
ria póstuma), pp. 125-126).
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los desarrollos revueltianos sobre la dialéctica, trataremos 
de construir una imagen plausible de la misma a través de 
la glosa crítica de uno de sus usos privilegiados: la crítica al 
dogmatismo.

José Revueltas siempre se consideró a sí mismo un mar-
xista y por ende un dialéctico-materialista.32 Sin embargo, 
este “por ende” puede resultar problemático en más de un 
sentido. En primer lugar porque el marxista, el materialista 
y el dialéctico pueden serlo de maneras no sólo diversas sino 
contradictorias; en segundo, porque con el paso de los años 
dichos términos han cambiado su sentido en más de una oca-
sión, tanto tomados por separado como en sus múltiples com-
binaciones; por último, porque en el plano de las posiciones de 
discurso declararse una u otra cosa no pasa de ser eso, una 
declaración, cuando lo que verdaderamente define e identifica 
a un pensador es el carácter teórico de su obra y el sentido 
profundo de su práctica. Por supuesto, en el caso de Revueltas 
existen pocas dudas acerca de su filiación marxista. Hablando 
una vez más de sí mismo, en el curso de una entrevista Re-
vueltas se define sin equívoco alguno: 

Por mi propio pie llegué al marxismo porque acudí a la Bibliote-
ca Nacional mucho tiempo —unos tres años— en busca de una 
respuesta a mis preguntas filosóficas y religiosas. Llegué por mi 
propia conclusión al materialismo y al ateísmo, y de allí evolucio-
né hasta asumir posiciones socialistas. Entonces me dediqué a 
buscar un organismo político. Encontré la Juventud Comunista 
a la cual ingresé, después de haber militado en agrupaciones pe-
riféricas como el Socorro Rojo Internacional y la Confederación 
Sindical Unitaria. De allí en adelante persistí en el marxismo, 
dentro de una cantidad de circunstancias un tanto críticas y de 
oposición, porque yo entré al marxismo con un espíritu eminen-
temente crítico.33

32 Véase Andrea Revueltas y Phillipe Cherón (comps.), Conversaciones con 
José Revueltas, entrevista con Luisa Josefina Tejera, p. 47.

33 Adolfo Ortega, “El realismo y el progreso en la literatura mexicana”, 
en Conversaciones con José Revueltas, p. 116, también disponible en <http://
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El problema, como se dijo, es que los enunciados marxis-
ta-leninista, dialéctico-materialista o marxista crítico no bas-
tan para calificar una obra teórica, filosófica, ensayística o lite-
raria si no los ceñimos a algo que también afirma el marxismo 
de sí mismo y que lo define y deslinda frente a toda forma de 
propuesta teórica general o abstracta: su especificidad. Lo que 
nos lleva a la pregunta por la especificidad del marxismo re-
vueltiano: ¿qué lo hace distinto?, ¿qué lo hace original?, ¿qué 
lo hace crítico? En las siguientes líneas trataremos de dar 
respuesta a dichas cuestiones. La primera pregunta debe ser 
por el modo de ser y actuar de ese “espíritu eminentemente 
crítico” al que se refiere Revueltas, lo que implica efectuar un 
rodeo que parte necesariamente de la caracterización del mar-
xismo (o mejor dicho, los marxismos) que en cada caso nuestro 
autor tuvo como referente, como interlocución o como objetivo 
de su crítica. En otro lugar hemos avanzado algunos apuntes 
sobre las formas en las que el marxismo ha sido cultivado en 
México a lo largo del tiempo, de modo que será preciso apoyar-
se en lo dicho allí para hablar de las que pueden considerarse 
las formas fundamentales de esta presencia y esta práctica: el 
marxismo dogmático o vulgar y el marxismo de cátedra y sus 
variantes.34 

A lo largo de sus intervenciones teóricas y políticas Revuel-
tas utilizó regularmente la categoría de marxismo vulgar para 
referirse al marxismo doctrinario e ideológico que privó desde 
siempre entre los militantes y las organizaciones de izquierda 
en nuestro país. Sin embargo, en sus últimos escritos (1969-
1975) ensayó, apoyado en Karel Kosík,35 la aplicación de cate-
gorías alternativas como “reflexión acrítica” o “pensamiento 
acríticamente reflexivo”. Las razones las expone Revueltas 

www.elrevolucionario.org/rev.php?articulo1866>.
34 Aureliano Ortega, “El pensamiento teórico-filosófico de Bolívar Echeve-

rría en el contexto del marxismo mexicano”, en Diana Fuentes, Isaac García y 
Carlos Oliva Mendoza (comps.), Bolívar Echeverría. Crítica e interpretación, 
pp. 183-202. 

35 Véase Karel Kosík, Dialéctica de lo concreto.
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en una larga nota introductoria a uno de sus cuadernos de 
apuntes: 

Nota previa: Cada vez se hace más necesario un término que sus-
tituya a la noción de marxismo vulgar. Se trata, ante todo, del 
marxismo devenido ideología, es decir, en una falsa conciencia. Si 
bien la palabra vulgar abarca en extensión este tipo de marxismo, 
resulta en cambio harto estrecha para su comprensión total: hay 
en el marxismo ideologizado algo más que reducciones vulgares. 
El término de reflexión acrítica, que usa Kosík, conviene mucho 
más; pero parece convenir sólo en tanto que aplicación positiva. 
Deja pendiente, en cambio, su contrario: reflexión crítica, puesto 
que el que pareciera convenirle, razón dialéctica, también es algo 
más, o mucho más, que la simple crítica reflexiva. El desarrollo 
de la crítica del marxismo vulgar creará por sí mismo el térmi-
no. Con estas reservas, pues, seguiremos sirviéndonos de las dos 
expresiones: marxismo vulgar y reflexión acrítica o pensamiento 
acríticamente reflexivo.36 

Con un espíritu eminentemente revueltiano —y en la ex-
pectativa de que la crítica marxista creará algún día el térmi-
no adecuado—, en este trabajo se conserva el término “dog-
mático” como sinónimo de vulgar dado que el dogmatismo 
aparece, sintéticamente, como la consecuencia teórico-prácti-
ca inmediata de la vulgarización o la ideologización de un pen-
samiento y una acción que, por su condición de dogmáticos, 
han devenido del todo acríticos o acríticamente reflexivos.

Es posible reconocer los rasgos definitorios del marxis-
mo dogmático o vulgar a través del estudio y el juicio crítico 
del discurso, la trayectoria y los hechos de la mayoría de las 
organizaciones comunistas de nuestro país, por cuanto és-
tas habitualmente se desenvuelven en la improvisación y el 
pragmatismo, revelando en cada acción política u organiza-
tiva un desconocimiento injustificable del contexto histórico 
de México y el mundo y un manejo irresponsable y mecánico 
del instrumental teórico y metodológico que, se supone, debe-

36 J. Revueltas, Dialéctica de la conciencia, p. 164 (cursivas del original).



José rEvuEltas: ExPEriEncia y dialéctica 109

ría proporcionarles los elementos básicos para el análisis y la 
comprensión de la situación histórico-concreta en la que pre-
tenden incidir y eventualmente transformar. Sin embargo, el 
marxismo dogmático no representa un bloque de pensamiento 
homogéneo; se manifiesta bajo diversas formas y gradaciones 
entre las que es posible distinguir:

a) el dogmatismo de los militantes comunistas “de base” 
que ignoran la teoría y la experiencia histórica marxista 
o comunista y que, sin rebasar los límites que le impone 
la condición meramente ideológica de su saber, es decir 
su enajenación, se resuelve como un dogmatismo practi-
cista; se trata del dogmatismo del marxista vulgar, pro-
pio de un estado de conciencia de un “sujeto mistificado” 
que asume la evidencia práctica inmediata como pura 
positividad, permaneciendo en lo que Revueltas llama 
“inercia del pensamiento”; 

b) el dogmatismo del dirigente comunista, quien asume 
como plenamente racional la “doble mistificación” que 
caracteriza la metodología del materialismo pragmá-
tico-cientificista y se rinde acríticamente a la “inercia 
del pensamiento”, la que no cuestiona sino lo posible; 
en ocasiones Revueltas lo llama “pensamiento bárbaro”; 
por último,

c) el dogmatismo de quien en calidad de “teórico” se arroga 
la titularidad de la “organización de la conciencia” y la 
“conciencia organizada” del proletariado sin reparar en 
el hecho de que su “pensamiento acríticamente reflexi-
vo” —que no es sino una forma sofisticada y “culta” del 
“pensamiento bárbaro”— únicamente le permite desem-
peñar el papel de opuesto ideológico al capitalismo, pero 
jamás el de sujeto revolucionario.37 

37 Ibid., pp. 60-82, 144-156 y 164-179; es posible seguir el hilo de la argu-
mentación crítica de Revueltas en el plano de la discusión estética en la obra 
paralela Cuestionamientos e intenciones, pp. 154-185, 213-220 y 221-240.
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De los señalamientos anteriores podemos derivar algunas 
consideraciones sobre el dogmatismo al que se enfrenta Re-
vueltas.38 Uno de ellos es el que hemos caracterizado como 
dogmatismo propio del marxista vulgar o el “practicista”, cuyo 
correlato específico es la inmediatez, la incultura y el descono-
cimiento de las herramientas teóricas del marxismo, a lo que 
se responde con una aplicación absolutamente acrítica de “los 
principios” o de los postulados de algo que ya no es en forma 
alguna una teoría sino una simple doctrina pro-comunista que 
se resuelve en un “oponerse” o un “hacer” ciego y mecánico, 
heroico tal vez pero absolutamente incapaz para formular pre-
guntas inteligentes ante su propia circunstancia y responder 
racionalmente ante las consecuencias de sus actos. Dicho dog-
matismo practicista no está completamente ayuno de pensa-
mientos, de representaciones mentales que, a su modo, dan 
cuenta de la realidad. Pero se trata de pensamientos domina-
dos absolutamente por una “falsa conciencia”, alterna, sí, a la 
ideología dominante, pero ideología al fin. En la formulación 
definitiva que Revueltas antepone al dogmatismo, el suelo en 
el que éste se planta y crece no es distinto de aquel que, en 
principio, permite al conjunto de los actores sociales la for-
mación de una idea del mundo, la que aparece en sus escri-
tos como “conciencia práctica”, “enajenación” o “cosificación” 
propia del “trabajo manual” al que la propiedad privada ha 
condenado a todos los que, en ausencia de toda propiedad que 
no sea su fuerza de trabajo, se ven precisados a “venderla-ena-
jenarla” junto con el producto de su propio esfuerzo.

El individuo que integra el ser social trabaja, pertenece a una fa-
milia, lucha, se esfuerza: esta intimidad real constituye el mundo 
sólido y tangible en el cual se afianza, tiene una existencia propia 
y nada de lo útil le es ajeno, pues sin la conciencia práctica de esa 
utilidad propia y la utilidad de su entorno se desintegraría en 

38 Aunque en este trabajo, por razones de espacio no nos ocuparemos ex-
presamente la tercera forma de dogmatismo, misma que será abordada en un 
trabajo en preparación sobre “el partido” —expresión máxima, según Revuel-
tas, de esta forma de enajenación—. 
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tanto ser social que es. La conciencia inmediata del ser social no 
percibe la realidad objetiva que la rodea como una realidad ajena, 
pero antes ha comenzado por no saberse a sí misma como una con-
ciencia inmediata, y se cree entonces trascendida y trascendente, 
dentro de los límites a que tiene acceso su percepción ideológica: 
la patria, la religión, las instituciones civiles, las formas del Es-
tado, constituyen la herencia recibida de sus ancestros y que ha 
de transmitir a sus descendientes sin solución de continuidad.39

Tratándose del grueso de los miembros de la sociedad con-
temporánea esa enajenación es históricamente incontestable. 
Pero en el caso de militantes comunistas el hecho de no re-
montarse más allá de ella es injustificable porque éstos, conce-
de Revueltas, han incorporado a su conciencia un elemento de 
inconformidad y de ruptura, de negación práctico-ideológica 
respecto al ser social en el que se desenvuelve su inmediatez, 
aunque no sean todavía capaces de conducir esa conciencia 
hacia la crítica y menos hacia la autocrítica. La conciencia ra-
cional no dialéctica —como también la llama Revueltas— en 
la que se debaten los militantes comunistas y la mayoría de 
los ciudadanos “conscientes”, se sabe en la inmediatez y, por 
tanto, se sabe resultante mediata, discontinuada, escindida 
de su derivación en la realidad objetiva sensible donde el ser 
social se mueve y actúa. Con ello se diferencia del pensamien-
to común así como de su natural conformismo para establecer 
una relación negativa con el ser social y significarse como su 
contrario, aunque no necesariamente su contrario antagónico 
dado que la conciencia racional del militante se extravía en el 
hecho de su propio practicismo. 

La conciencia racional no dialéctica se extravía pues en el cur-
so de su propia actividad, en virtud de las mediaciones en que 
se mistifica la relación de conocimiento (positiva-negativa) entre 
sujeto-objeto y su praxis, relación mistificada de la que deviene 
igualmente la fetichización de esta praxis, bajo la apariencia de 

39 J. Revueltas, Dialéctica de la conciencia, p. 73.
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formas ideológicas independientes, donde las condiciones reales 
del ser social se subliman e invierten.40 

Debido a ello, lo que diferencia al “ciudadano consciente” 
del militante comunista es el hecho de que el primero no lleva 
su conciencia más allá de la constatación del hecho capitalis-
ta —el que deplora pero no combate—, mientras el militante 
trata de transformar esa conciencia en práctica por la vía úni-
ca de la voluntad, aunque no necesariamente del conocimien-
to. El conocimiento, en el seno de las organizaciones comu-
nistas hacia las que Revueltas dirige su crítica, es privilegio 
de unos cuantos: los dirigentes. Lo que tampoco los exime del 
dogmatismo, un dogmatismo de otro tipo e infinitamente más 
sofisticado. 

Es preciso agregar, y subrayar, que el dogmatismo recono-
cido como “pensamiento bárbaro” no es necesariamente efecto 
de la incultura o de la ausencia de discusión informada.41 Jus-
tamente Revueltas nos indica que el dogmatismo es un efecto 
inadvertido de la enajenación en la que permanecen los diri-
gentes que, aun concediendo que conocen y han leído a pro-
fundidad a los autores fundamentales del marxismo, no han 
sido capaces de reconocer que su práctica política y partidista 
no ha llegado al plano de la praxis, es decir, no ha alcanzado 

40 Ibid., p. 75.
41 J. Fuentes Morúa insiste en este hecho; atendiendo exclusivamente al 

carácter, la cantidad y la calidad de obras teóricas y políticas de filiación mar-
xista que se editaron en México entre 1935 y 1950 el panorama es asombroso. 
No sólo porque aquí se dieron a conocer, en traducciones autorizadas, casi 
contemporáneamente a su aparición en Europa, los Manuscritos de economía 
y filosofía de Marx, u otras obras fundamentales del marxismo como el An-
ti-Dühring y El origen de la familia la propiedad privada y el Estado de En-
gels, junto con el extenso catálogo de autores marxistas de la editorial Frente 
Cultural, animada por el librero Enrique Navarro, o el catálogo de Editorial 
América, del troskista Rodrigo García Treviño. Lo que Fuentes Morúa no dice 
con el mismo entusiasmo es que, junto con esas obras, en los años cuaren-
ta también se editaron en México libros como el de M. Moseley Shirokov, 
Director de la Academia de Ciencias de Leningrado, Tratado sistemático de 
filosofía: el pensamiento filosófico a través de la historia, una verdadera joya 
representativa del más decantado dogmatismo stalinista (véase J. Fuentes 
Morúa, José Revueltas. Una biografía intelectual, pp. 137-148). 
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el grado de autoconciencia y autocrítica que se requiere para 
romper con las determinaciones básicas del horizonte de apre-
hensión cognoscitiva propio de la epistemología moderno-bur-
guesa, positiva, afirmativa y apologética. Revueltas lo llama 
a ese pensamiento que reconoce en el plano ideológico o doctri-
nario la necesidad y la posibilidad de la revolución pero que no 
ha alcanzado un grado suficiente de autoconciencia y autocríti-
ca “pensamiento acríticamente reflexivo”42 y considera que sus 
mayores defectos consisten, por una parte, en la incapacidad de 
romper, en el plano epistemológico, el círculo de una relación 
sujeto-objeto que permanece en el horizonte de la enajenación y 
del pensamiento causal-afirmativo, y, por otra, en la fisura que 
entre la teoría y la práctica se produce en el seno de las organi-
zaciones comunistas como efecto de ese dogmatismo, es decir, 
de su permanencia en el círculo de la enajenación. 

Apoyado principalmente en la obra de Marx, Hegel y Ko-
sík, Revueltas emprende el desmonte crítico del pensamiento 
acríticamente reflexivo a partir del desarrollo de la noción de 
“totalidad concreta”, cuya posibilidad de aprehensión cognos-
citiva, racional y dialéctica se apoya en una “operación de la 
conciencia”, es decir una relación sujeto-objeto eminentemen-
te “crítica”. Se trata esencialmente de concebir la relación su-
jeto-objeto como una relación de transferencia en la que sus 
términos constituyen una totalidad concreta, es decir no exis-
ten o subsisten fuera de su relación o, mejor dicho, se consti-
tuyen como tales en y por efecto de su relación, misma que, en 
tanto niega la simple positividad-negatividad de sus términos 
y de su relación externa-abstracta, constituye en el pensa-
miento una totalidad, en términos de Revueltas, una negación 
de la negación, es decir una síntesis concreta y viva de todas y 
cada una de sus determinaciones.43 Como puede constatarse, 
concluye Revueltas, la negación de la negación cierra un ciclo 
de la actividad entre sujeto y objeto donde cualquier cambio 

42 J. Revueltas, Dialéctica de la conciencia, pp. 67-72.
43 Para ello Revueltas recurre a un ejemplo muy poco plástico pero elo-

cuente tomado directamente del joven Marx. Véase ibid., pp. 76-77.
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entre sus interrelaciones e interconexiones únicas disuelve 
su concreción total, lo que implica finalmente la apertura a 
nuevas formas de relación y totalización, la permanencia del 
cambio y la imposibilidad de construir un Absoluto. 

Sin embargo, la inmensa mayoría de los marxistas no han 
arribado a esa forma desarrollada de la conciencia. 

La conciencia no dialéctica (o sea ese movimiento de la conciencia 
que no sobrepasa el nivel puramente reflexivo de la actividad del 
pensamiento, lo que le impide ascender a su nivel crítico) asume 
la apariencia del fenómeno sin trascenderla, operación con la que 
establece tan sólo la relación causal inmediata del mismo y con 
esto cree haber revelado su esencia, cuando no ha hecho otra cosa 
que crear una apariencia más. La relación causal que establece 
el pensamiento acríticamente reflexivo excluye todas las demás 
relaciones y altera la referencia unificante de éstas […] al univer-
salizarla fuera de su totalidad.44 

En el plano de la universalidad abstracta, el pensamiento 
acrítico escamotea la fuerza de lo negativo bajo la forma de 
una relación causal y contingente, y la relación sujeto-obje-
to se resuelve como positividad pura, sin contradicciones, sin 
crítica. El marxismo vulgar, como inercia del pensamiento, se 
coloca en el mundo de las apariencias, es decir en una imagen 
ideológica del mundo. Como lo ha advertido Marx desde La 
ideología alemana, la ideología es una falsa conciencia, una 
idea del mundo que representa la realidad de manera inverti-
da, “como en una cámara oscura”, nos dice Marx. De modo que 
el marxismo vulgar jamás trasciende el mundo fetichizado de 
las mercancías sino lo “envuelve” en sus coordenadas habitua-
les: la religión, el derecho, las “instituciones”; se representa el 
mundo, pues, como algo manejable, manipulable, sin cuestio-
nar el hecho de que esa “envoltura” ideológica y esa imagen de 
“útil” son justamente los medios de la dominación capitalista. 
El marxista vulgar, dice Revueltas, no subvierte los medios de 
dominación, sino los copia.

44 Ibid., p. 77.
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Tenemos aquí, entonces, una pseudoconcreción, una totalidad 
aparente, regulada y cohesionada por una referencia ideológica 
devenida de una relación causal. Ahora bien, por cuanto el opues-
to de lo concreto no es lo abstracto, sino lo disperso, la pseudocon-
creción no se destruye oponiéndole otra ideología (ateísmo versus 
Dios, por ejemplo), o sea, su abstracción inversa (o cualquier otra 
abstracción), sino destruyendo la identidad enajenada de suje-
to-objeto, la falsa identidad del sujeto mistificado, mediante la 
totalidad concreta de la razón dialéctica —en oposición a la con-
ciencia racional acrítica y puramente reflexiva— que reasume las 
oposiciones reales y las supera en la negación de su negatividad, 
es decir, en la negación de la negación.45 

La segunda manifestación del dogmatismo no dialéctico de 
los dirigentes comunistas se presenta como un problema de 
mala articulación entre la teoría y la práctica. Fisura, dice 
Revueltas, que no implica la total ausencia de una u otra, sino 
la dificultad que manifiesta el militante comunista para esta-
blecer un vínculo concreto entre lo que sabe (como marxista) 
y lo que hace (como militante comunista). La desvinculación 
entre la teoría y la práctica, la ausencia de la praxis, nos dice 
Revueltas, ocasiona ciertas “fisuras inevitables entre una 
secuencia y una consecuencia propuestas” dentro del proce-
so de la lucha de clases. Tales fisuras descubren un espacio 
transitoriamente vacío, una especie de “tierra de nadie” que 
se interpone entre la prefiguración del concepto y la realidad 
objetiva todavía no conceptuada. De tal modo, la ideología, la 
“falsa conciencia”, usurpa los derechos de la racionalidad y 
ocupa esa “tierra de nadie” del conocimiento. El examen de 
las contradicciones, es decir, el ejercicio de la autoconciencia 
crítica y la autocrítica, ayudan a poner de manifiesto el hecho, 
oculto bajo toda suerte de supercherías demagógicas y frases 
izquierdistas, de que la práctica sin praxis no es sino una “lo-
cura brujular”, una pérdida del polo magnético del conocer, lo 
que define en esencia la actividad de los grupúsculos marxis-
tas y del marxismo vulgar en su conjunto. El resultado de este 

45 Ibid., pp. 77-78 y 164-179.
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dogmatismo se constituye como “una deformación objetiva de 
los procesos revolucionarios, con la correlativa sucesión de las 
grandes derrotas históricas que ha sufrido la clase obrera en 
México durante los últimos decenios”.46 

Lo que de acuerdo con Revueltas emerge en esa forma 
del dogmatismo es la ausencia de una conciencia esclarecida 
y racional o de una verdadera autoconciencia. A cambio de 
desentenderse del “todo real” y de diluirlo en la ideología, el 
marxismo vulgar toma las realidades prácticas y su apariencia 
autónoma como la propia totalidad, la que así aparece “deter-
minada por sus propias causas” internas, sin historia y fuera 
de su propia historia, lo que genera una imagen petrificada de 
la realidad, en donde la militancia se extravía en el laberinto 
de la “realpolitik”.

Toma, pues, las ideologías no en tanto que productos históricos, 
sino en cuanto expresiones políticas (apenas un poco más exten-
sas que la política inmediata y cotidiana), y en tanto, también, él 
mismo, como marxista vulgar, no hace otra cosa que la política 
ideológica de lo que conviene o lo que no conviene, lo bueno y lo 
malo, desde el supuesto punto de vista del proletariado, al que, 
por ello, se obliga necesariamente a mistificar.47

Marxismo de cátedra48

Al margen del marxismo que se lee y escribe en el ámbito del 
movimiento obrero o de la “realpolitik” comunista, en el curso 
de los años treinta y hasta los años ochenta del siglo pasa-
do participaron en el espacio teórico-político mexicano una 
serie de autores, en su mayoría profesores universitarios y 
funcionarios gubernamentales, que recuperaron del marxis-

46 Ibid., pp. 73-82.
47 Ibid., p. 171.
48 Las ideas fundamentales de este apartado han sido expuestas con ma-

yor detalle en el trabajo de A. Ortega, “El pensamiento teórico-filosófico de 
Bolívar Echeverría en el contexto del marxismo mexicano”, en Diana Fuentes, 
Isaac García y Carlos Oliva, Bolívar Echeverría. Crítica e interpretación. 
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mo el conjunto de teorías y desarrollos que con mayor rigor 
aprehenden el modo de producción capitalista y denuncian 
su carácter explotador y enajenante, al tiempo que reconocie-
ron en las ideas socialistas la propuesta político-cultural más 
avanzada del momento. Si bien la mayoría de estos intelec-
tuales ya se habían declarado “socialistas” desde mediados de 
los años veinte, es durante el régimen presidencial de Lázaro 
Cárdenas (1934-1940) —probablemente en razón de su cer-
canía con la ideología “socialista” del régimen— que su obra 
intelectual incide con más fuerza en el ámbito académico e in- 
telectual mexicano.49 Los marxistas de cátedra se identifican 
porque reconocen en las ideas de Marx una herramienta teóri-
ca que consideran imprescindible para el análisis, la descrip-
ción y aun la crítica radical del régimen capitalista pero que 
aun reconociéndose como “socialistas” todavía encuentran po-
sible y hasta deseable el predominio de las formalidades de la 
democracia burguesa cuando se trata de corregir los excesos 
y despropósitos económicos, sociales y culturales del capitalis-
mo. Su condición de intelectuales orgánicos del régimen de la 
revolución los dispuso, sin embargo, en una paradoja que con 
los años devino en cierta forma de cinismo ilustrado.

Es, sin embargo, una segunda generación de marxistas de 
cátedra la que obtiene mayor audiencia y reconocimiento al 
asociar su quehacer intelectual con el cultivo primerizo de al-
gunas disciplinas en el ámbito de las ciencias sociales y de 
la apertura de sus correspondientes facultades universitarias 
(Sociología, Ciencias Políticas, Economía) o bien con la apari-
ción de una corriente de opinión pública que ha tomado cierta 
distancia respecto del régimen de la Revolución mexicana o 

49 Narciso Bassols, Víctor Manuel Villaseñor, Ricardo J. Zevada o Jesús 
Silva Herzog fueron todos ellos destacados profesores y funcionarios “socia-
listas” que reconocieron en las ideas de Marx —cuya obra llegaron a conocer 
con cierto grado de dominio y profundidad— un recuso irrenunciable para 
el análisis de la realidad mexicana. Sin embargo, siempre encuadraron su 
“socialismo” en las coordenadas de la Revolución mexicana y su régimen re-
presentativo. En palabras de Revueltas, estos marxistas de cátedra jamás 
rebasaron el horizonte de la simple “oposición ideológica” (véase A. Ortega, 
op. cit., pp. 183-202).
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inscribe en su ideario la necesidad histórica del socialismo.50 
En su mayoría, salvo señaladas excepciones, no se trata de 
auténticos marxistas o de militantes comunistas que buscan 
en la obra de Marx una guía para las tareas revolucionarias 
sino de intelectuales y profesionales universitarios que reco-
nocen la pertinencia y las cualidades teóricas y críticas del 
marxismo cuando el objetivo consiste en plantear problemas 
de índole económica o social en el plano de la universalidad 
abstracta, pero que se olvidan de él cuando se trata de proponer 
soluciones radicales a los grandes problemas de nuestro país  
—soluciones que, desde su perspectiva, se encuadran en las 
“ventajas” que ofrecen tanto el régimen de la Revolución mexica-
na como su Estado representativo, el que generosamente pre-
mia su fidelidad ideológica con puestos políticos, académicos y 
burocráticos de alto nivel—.51 Porque la expresión “marxismo 

50 En alusión a los fundadores de la revista El Espectador, aunque sus 
señalamientos sean plenamente aplicables a todo marxista de cátedra, escri-
be Luis Medina Peña: “Sus cabezas primeras fueron Carlos Fuentes, Víctor 
Flores Olea, Enrique González Pedrero y Francisco López Cámara, escritor 
el primero, académicos y fundadores de la Escuela Nacional de Ciencias Po-
líticas los tres restantes. La nueva izquierda fue procubana, prodemocrática, 
antipriísta, antiimperialista, cosmopolita, universitaria y emprendedora. Sus 
miembros principales, que se dieron a conocer escribiendo para la Revista de 
la Universidad, fundaron El Espectador en mayo de 1959 para luchar con la 
pluma en ristre a favor del respeto a la Constitución y el voto, la implantación 
de la democracia sindical y el establecimiento de verdaderos partidos políti-
cos. En las páginas de esa revista se les unieron pronto el filósofo Luis Villoro 
y el escritor Jaime García Terrés. Poco tiempo después, en mayo de 1960, 
el grupo debutó en forma prominente en las páginas de la revista Política, 
fundada por Manuel Marcué Pardiñas con el fin de promover el diálogo de la 
izquierda y su eventual unificación. En 1961 la nueva izquierda universitaria 
apareció de la mano de Lázaro Cárdenas suscribiendo el manifiesto que llamó 
a la formación del Movimiento de Liberación Nacional y que se fundó con el 
propósito de proporcionar una organización cúpula a toda la izquierda. En un 
par de años, como consecuencia del sectarismo y capillismo de toda la izquier-
da mexicana, el grupo se alejó tanto del Movimiento de Liberación Nacional 
como de la revista Política. Para 1964 se encontraba replegado en el claustro 
universitario, con el salón de clases como centro de acción política” (véase 
Luis Medina Peña, Hacia el nuevo Estado: México, 1920-2000).

51 Hablamos de, entre otros, Pablo González Casanova, Víctor Flores Olea, 
Francisco López Cámara, Eli de Gortari, Alonso Aguilar Monteverde, Víctor 
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de cátedra” no se atiene exclusivamente a la circunstancia de 
que quienes lo cultivan sean profesores universitarios; en este 
caso lo “de cátedra” se asocia al hecho de que tal marxismo 
procura ponerse en sintonía y finalmente se uniforma, acríti-
camente, con otras herramientas teóricas o metodológicas que 
provienen de las ciencias sociales “burguesas” con tal de que 
su aplicación provea una “imagen exacta” o “tendencialmente 
exacta” de la realidad, es decir que nos proporcione un cono-
cimiento presuntamente científico y positivo de la misma. A 
Revueltas no le pasó desapercibido este hecho, de modo que es 
posible extender en los mismos términos su juicio sobre este 
marxismo “de ocasión”:

Aquí interesa no sólo la pseudoconcreción de la realidad objetiva 
que deviene en el ser social inmediato como actividad del pensa-
miento bárbaro, sino la pseudoconcreción “crítica” devenida y que 
deviene de la actividad de la conciencia racional, no como acciden-
te teológico, sino como ideologización de la dialéctica, enajenán-
dola a una dialéctica teleológica y finalista, en pseudodialéctica 
y falsa negación de la negación, esto es, en la doble mistificación 
que caracteriza la metodología del materialismo pragmático-cien-
tificista de nuestros días.52

Existe, empero, interior del marxismo de cátedra en el, 
otra forma de cultivo del pensamiento marxista que desa-
rrollaron algunos autores y grupos de la izquierda mexicana 
a lo largo de los años sesenta y setenta del siglo pasado al 
hilo de los acontecimientos políticos y sociales que marcaron 
el paso de la descolonización en Asia y África, el XX Congre-
so del pcus, la Revolución Cubana, la guerra de Vietnam, la 
Gran Revolución Cultural China y los movimientos sociales, 
obreros y estudiantiles de 1965 a 1975. Se trata del conjunto 

L. Urquídi, José Luis Ceceña, Jorge Carrión, Ifigenia Martínez, Enrique Gon-
zález Pedrero, Luis Villoro, Leopoldo Zea y los jóvenes autores y publicistas 
que animaron las revistas Problemas agrícolas e industriales de México: un 
espacio de recepción de la intelectualidad, 1946-1959, El Espectador, 1958 o, 
años más tarde, Estrategia, 1972.

52 J. Revueltas, Dialéctica de la conciencia, p. 78.
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de ideas e intervenciones que sostuvieron algunos autores y 
militantes que se dieron a la tarea de revisar críticamente el 
estado general del marxismo en sus versiones “dogmática” y 
“de cátedra” y que, aun cuando no lograron romper el cerco 
del dogmatismo o de la inercia del pensamiento, propiciaron 
la formación de una corriente de aire fresco dentro del espacio 
cerrado en el que se había convertido el marxismo mexicano. 
Se trata en la mayoría de los casos de militantes que han ob-
tenido títulos universitarios, que forman parte de organizacio-
nes de izquierda (leninista, trotskista, espartaquista, maoísta 
o socialdemócrata, como el Partido Comunista Mexicano) y 
que se inscriben en la corriente del cambio, de la renovación 
de actitudes y de ideas que arrastran tras de sí los eventos que 
marcan la declinación de la fase de crecimiento del capitalis-
mo mundial abierta por el fin de la segunda guerra mundial 
en 1945. En este segmento, que en condiciones de “variante” 
del marxismo de cátedra podríamos llamar provisionalmente 
“marxismo renovado”, figuran autores y militantes asociados 
a muy diversas tradiciones políticas e intelectuales, de modo 
que el único vínculo que es posible establecer entre todos ellos 
es justamente su postura crítica respecto del hecho capitalis-
ta tanto como del dogmatismo de los teóricos y militantes co-
munistas. La circunstancia de ser en su mayoría profesores 
universitarios los mantiene, empero, alejados o francamente 
ajenos a las luchas de clases en las que se juega la posibilidad 
real de cualquier transformación histórica en clave anticapi-
talista,53 de manera que regularmente este marxismo se va a 

53 Algunos de ellos, ya sea a través de Partido Comunista o sus transver-
siones en Partido Socialista Unificado de México o Partido Mexicano Socialis-
ta (psm), o bien, de sus renuevos alternativos como el Movimiento de Acción 
Proletaria, el Grupo Comunista Internacionalista o Punto Crítico, durante 
algún tiempo tratarán de evitar la fisura entre teoría y práctica asociándose a 
cierta rama del movimiento obrero en cuyos claroscuros políticos se reprodu-
cen los vicios ancestrales de la izquierda dogmática y vulgar (la Corriente De-
mocrática del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República 
Mexicana o los impresentables Sindicatos Universitarios), lo que los llevará 
finalmente a la derrota y al abandono de la militancia, la que sustituirán con 
la participación política en el seno de organizaciones netamente electorales. 
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ver privado de esa experiencia insustituible, lo que lo sitúa 
a la saga de las transformaciones que, aun en el terreno de 
la teoría, se discuten en el seno de las organizaciones comu-
nistas europeas —las que, a pesar de sus achaques y crisis 
internas, mantienen una fuerte presencia e influencia en los 
movimientos obreros que, entre 1964 y 1975, se juegan sus 
últimas chances en el marco del ya para entonces desfondado 
Estado de Bienestar—.54 

En las condiciones descritas ni siquiera el “viejo” pcm pue-
de resistirse a los cambios de orden histórico y, como una de 
las consecuencias del movimiento estudiantil de 1968, surge 
en su seno un grupo de intelectuales que, gracias al hecho de 
contar con cierta autonomía política e ideológica —y a su no-
table reputación académica—, representan un marxismo que 
quiere abrirse a las discusiones de orden teórico que produce 
la llegada a México de autores marxistas de nuevo tipo como 
Karel Kosík o Jidrich Zeleny, o bien que, como refrendo de 
su nunca superado estalinismo, siguen puntualmente los por-
menores de la lectura sintomal de Marx propuesta por Louis 
Althusser y su escuela.55 

Es claro que existen evidentes coincidencias entre este 
marxismo renovado y el marxismo de cátedra, y que algunos 
representantes tardíos del segundo pueden ser considerados 
entre los primeros (y viceversa) ya que durante los convulsos 
años sesenta y setenta parece que se transita hacia una fran-
ca disposición al cambio de actitud y la apertura teórica. Sin 
embargo, mientras el marxismo de cátedra tiende a obviar la 
discusión en torno a los puntos nodales de la teoría marxista 
y aun trata de “enriquecerlo” con los saberes económico, po-
litológico y sociológico universitarios, el marxismo renovado 
sitúa esa misma discusión en el centro de sus preocupacio-
nes. Cronológicamente el primero de sus puntos álgidos co-

54 Véase Lucio Magri, El sastre de Ulm. El comunismo del siglo xx. Hechos 
y reflexiones.

55 Véase A. Ortega, “Para una lectura política de la filosofía de la praxis 
de Adolfo Sánchez Vázquez. Lenin vs. Althusser”, en Theoría, Revista del Co-
legio de Filosofía, núm. 26, pp. 19-32.
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rresponde a las discusiones que provoca el problema de “la 
construcción del partido de la clase obrera”, en donde, una vez 
más a instancias de Revueltas, la discusión, circunscrita tra-
dicionalmente al ámbito político-organizativo, se aborda como 
un problema gnoseológico, es decir, como asunto de orden teó-
rico-filosófico.56 Es en este momento en que el hasta entonces 
intocable e intocado leninismo se ubica en el centro del debate 
y pasa a la condición de objetivo de la crítica. Como es sabi-
do, entre el pensamiento y la práctica política de Lenin y su 
pensamiento teórico-filosófico existe una inocultable fisura; el 
Lenin filósofo, como lo llama Pannekoek, probablemente no 
es marxista, en consecuencia, y ante la ausencia de recursos 
filosóficos para la discusión (todos ellos provenientes del mar-
xismo-leninismo), los marxistas no dogmáticos los buscan di-
rectamente en Marx y en el llamado marxismo occidental.

El segundo punto de inflexión tiene como antecedente in-
mediato el conjunto de movimientos estudiantiles que simbó-
licamente convergen en París hacia mayo de 1968, y, específi-
camente, el movimiento que estalla en México en julio de ese 
año. Si el debate por “la construcción del partido de la clase 
obrera” tuvo como horizonte la derrota y el aplastamiento de 
los movimientos ferrocarrilero y magisterial (1958-1960) y la 
consabida crisis de las organizaciones comunistas,57 el repo-
sicionamiento del marxismo no puede explicarse al margen 
de los sucesos de 1968. Principalmente porque el 68 apare-

56 Véase Andrea Revueltas, Phillippe Cherón y Rodrigo Martínez, “Prolo-
go” a J. Revueltas, en Ensayo sobre un proletariado sin cabeza.

57 Véase J. Revueltas, Ensayo sobre un proletariado sin cabeza. Además 
de Revueltas y su círculo cercano, en justicia hay que mencionar a uno de 
los pocos actores del movimiento comunista mexicano que realiza un examen 
crítico y autocrítico de lo sucedido en los últimos años en el movimiento obre-
ro mexicano y su relación con las organizaciones comunistas (pcm, Partido 
Obrero Campesino Mexicano), Miguel Aroche Parra, entonces militante del 
Partido Popular Socialista y del Movimiento Magisterial y a la fecha (1962) 
preso político en la Cárcel de Lecumbrerri.

Véase Miguel Aroche Parra, ¡Unidad antiimperialista!, ¡unidad proleta-
ria! En torno a la crisis del Movimiento Comunista Mexicano y las vías para 
su solución.
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cía, aun en el análisis temprano, como un tipo inédito, como 
un nuevo y característico modelo de revuelta revolucionaria. 
Huelga decir que esta novedad no sólo tomó por sorpresa a los 
marxistas y prácticamente a todas las dirigencias del movi-
miento comunista nacional e internacional, sino mostró con 
plena evidencia que gran parte de la teoría revolucionaria 
marchaba un paso atrás de los acontecimientos. Sin embargo, 
a lo largo de la década de los setenta son evidentes los signos 
de agotamiento y repliegue del movimiento comunista inter-
nacional y de ese marxismo “de ocasión” que durante una dé-
cada lucieron los claustros universitarios y las publicaciones 
“progresistas”; ya para los primeros años ochenta el marxismo 
o “ser marxista” deviene “cosa del pasado”. Ante la irruptiva 
presencia del posmodernismo político y el “giro democrático” 
—del que la inmensa mayoría de los viejos y nuevos marxistas 
de cátedra se harían fervientes partidarios—, lo que queda del 
pensamiento marxista se conservará en unos cuantos semina-
rios y publicaciones marginales a la espera de mejores días. 

Como nos advierte proféticamente Revueltas, el motivo de 
ese giro a la derecha de los ex marxistas mexicanos se expli-
ca en razón de que, pese a su presunta radicalidad, su pen-
samiento no dejó atrás ni la enajenación ni las desviaciones 
ideológicas, lo que tampoco lo puso a suficiente distancia del 
“pensamiento bárbaro” ni a salvaguarda de la llamada “iner-
cia del pensamiento”. La inercia del pensamiento no es sino 
una forma acrítica de la conciencia del ser social, y es inercial 
o “inerte” porque, como el marxismo de cátedra y el marxismo 
renovado, no cuestiona sino lo posible, porque no intenta mo-
dificar sino lo modificable: 

La inercia del pensamiento —escribe Revueltas en Dialéctica de 
la conciencia—, en su conformidad dentro de la enajenación, lee 
periódicos, asiste a reuniones, hace comentarios, eleva protestas 
y, en suma, se politiza inadvertidamente. La inquietud del pen-
samiento inerte, esta politización que se da, pues, dentro de la po-
sitividad, sólo actúa —y no puede actuar, en rigor, de otra mane-
ra— como negatividad limitada al perímetro de su relación causal 
determinante, o sea, dicha positividad que la inquieta, pero a la 
que su movimiento negativo no accede a superar como identidad 
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enajenada de sujeto-objeto, respecto a la que únicamente desem-
peña el papel de opuesto ideológico.58 

Palabras finales

A pesar de la cortina de silencio y la descalificación sumaria 
que durante muchos años se ha cernido en torno al pensamien-
to teórico y filosófico de José Revueltas, el presente trabajo 
—que representa apenas una muestra mínima, incompleta y 
ocasionalmente caótica de las posibilidades de recuperación y 
examen del inmenso acervo del pensamiento revueltiano— ha 
tratado de mostrar que tanto uno y otra, el silencio y la desca-
lificación, son a su vez el inevitable efecto del desconocimiento 
o de la mala fe. Sobre el segundo caso, la mala fe, no valdría la 
pena abundar mucho, puesto que, a excepción de un número 
muy limitado de autores respetables que en algún momento 
se sintieron agredidos u ofuscados por una obra filosófica y 
política que venía a poner en cuestión una buena parte de sus 
postulados y desarrollos filosóficos —pienso en Adolfo Sán-
chez Vázquez, a quien nuestro autor critica duramente y que, 
en alguna ocasión, consideró, frente a las expectativas acadé-
micas de quien esto escribe, que “Revueltas no daría para una 
tesis”—, el resto, verdaderos enanos intelectuales que una y 
otra vez recurren al gastado expediente del “escolasticismo” o 
del “bizantinismo” de las discusiones entre “esos obnubilados 
comunistas” —o recurren al todavía más barato expediente 
de las descalificaciones personales—, obran únicamente con la 
maledicencia y la mendacidad de antagonistas ideológicos, o 
bien de simples publicistas que se afanan en remar a favor de 
la opinión y la corriente dominantes. Sobre el primer caso, el 
desconocimiento, que de alguna forma tiene como antecedente 
también la mala fe, es preciso decir que ha llegado el momento 
en que las cosas están cambiando. Que hoy mismo, decenas 
de jóvenes investigadores y militantes de izquierda, ante la 
inmensidad de la tragedia en que se ha convertido nuestro 

58 J. Revueltas, Dialéctica de la conciencia, pp. 79-80.
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presente —y porque en nuestras circunstancias “ya no puede 
haber reposo filisteo”—, vuelve la mirada hacia la obra de Re-
vueltas a la búsqueda de una mirada inteligente y esclarece-
dora. Con este trabajo nos hemos propuesto sumarnos a esta 
nueva corriente y participar en esa búsqueda.
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adolFo sánchEz vázquEz

No en la primera, sino en la última página de la 
crónica es donde aparece el nombre verdadero 
del héroe.

Y no al inicio, sino al fin de la jornada es 
cuando acaso pueda decir el hombre cómo se 
llama.

León Felipe

Debemos aceptar que la lamentable desaparición física de 
Adolfo Sánchez Vázquez nos tomó por sorpresa. No quiero de-
cir con ello que quienes lo conocimos y hasta el final tuvimos el 
cuidado de preguntar entre los amigos de la ciudad de México 
sobre su salud y su ánimo pasáramos por alto su avanzada 
edad o ignorásemos los efectos destructivos a los que el tiem-
po —“el implacable, el que pasó”— somete irremisiblemente 
nuestros cuerpos. Nada de eso. De antemano sabíamos que 
noventa y seis años son muchos años aun para una consti-
tución robusta y firme como las del pensador marxista en su 
mejor edad. La sorpresa, o mejor dicho, el estupor, tenían otro 
origen, y éste se asociaba inevitablemente a la conmoción, en-
tre afectiva e intelectual, que la muerte de Bolívar Echeverría 
nos había provocado justamente un año antes. Ya que entre 
el 5 de junio de 2010 y el 8 de julio de 2011 perdimos a los 
dos pensadores marxistas latinoamericanos más originales, 
agudos y profundos de los últimos tiempos. Y eso no es poca 
cosa. En un medio intelectual todavía tan afecto a las “modas 
y novedades” provenientes del mercado filosófico metropolita-
no (generalmente entrampadas en el pensamiento afirmativo 
y amarradas por ello mismo a la impronta reproductiva de 
un estado de cosas profundamente injusto e inequitativo), el 
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hecho de perder a dos pensadores que habían fincado su que-
hacer teórico en el ámbito del marxismo crítico hacía concu-
rrentes dos ausencias; por una parte, la de los maestros y los 
amigos; por otra, la de los pensadores, su obra y su ejemplo 
vivos.

Hacía unos cuantos días había enviado a la Revista de His-
panismo Filosófico un artículo sobre la vida y la obra de Bo-
lívar Echeverría cuando recibí la llamada de un amigo comu-
nicándome el suceso. No pude dejar de pensar en las últimas 
líneas de aquel artículo, en el que escribía:

Como siempre en el caso de Marx —y ahora en el caso de Bolí-
var Echeverría—, parece que a pesar de la densidad y hondura 
de cada uno de sus trabajos la mayor parte de las cosas aún es-
tarían por hacerse, que en el remate de cada artículo o ensayo 
se pergeña y propone un nuevo proyecto de investigación, que la 
riqueza teórica y argumental que los caracteriza no es sino un 
recurso, una herramienta para el análisis, la comprensión y el 
esclarecimiento de algo por venir: una tarea por cumplir. Es quizá 
en razón de ello que en uno de sus últimos trabajos Echeverría 
escribió: “Nada hay que pueda darse por ganado en la historia 
de las ideas; en ella, como en el mito de Sísifo, todo tiene que ser 
pensado cada vez de nuevo”. No parece casual que dicha frase 
aparezca en el artículo “Sartre a lo lejos”, dado que es justamente 
el pensador francés quien nos ha enseñado que la muerte de un 
hombre convierte lo dicho y lo hecho por él en una obra acabada, 
en una obra total; pero no la cancela, sino la torna en un envío, 
en algo que tiene que ser pensado cada vez de nuevo. Es por eso 
que aquí, al filo de esa dialéctica de la obra y la existencia al final 
de este recuento sumario de la herencia teórica de Bolívar Eche-
verría, podemos apuntar las palabras que Mauricio Wacquez es-
cribiera en ocasión de la muerte de Sartre: “Él ya hizo lo suyo, la 
barbarie es cosa nuestra”.1

1 Aureliano Ortega, “El pensamiento teórico-filosófico de Bolívar Echeve-
rría en el contexto del marxismo mexicano”, en Diana Fuentes, Isaac García, 
Carlos Oliva (comps.), Bolívar Echeverría. Crítica e interpretación, p. 212.
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Pues bien, el maestro pensador ausente es ahora Adolfo 
Sánchez Vázquez, y es a él a quien debemos considerar como 
un autor cuya obra es ya ahora una obra acabada, una obra 
total; pero una obra que debemos asumir, también, como un 
envío, como un legado intelectual cuyo conocimiento y análi-
sis tienen que ser pensados cada vez de nuevo porque, por su 
originalidad y su riqueza, sus desenlaces se nos presentan, 
o mejor, se nos imponen, como una nueva tarea por cumplir.

Para dar curso a esta tarea “por cumplir”, a esta labor pro-
pia y característica del mejor marxismo —no dar nada por 
sentado y asumir la crítica radical de todo lo existente— de-
beríamos pensar en esa obra como una obra abierta. Para 
ello tendremos que establecer desde luego alguna forma de 
tópica relativa a Sánchez Vázquez y su correlativa agenda 
problemática. En las líneas que siguen, en unos cuantos tra-
zos abordaremos la vida y la obra del marxista español para 
posteriormente dar curso a una sucinta exposición de las que 
a nuestro juicio han sido sus ideas y cuidados principales en 
el ámbito del marxismo crítico, indudablemente el horizonte 
discursivo en el que cobran sentido y forma la totalidad de sus 
intervenciones. 

I

Adolfo Sánchez Vázquez2 nació en Algeciras, provincia de Cá-
diz, España, el 17 de septiembre de 1915. Fue el segundo hijo 
de un Teniente de la Guardia Civil cuya filiación republicana 
le acarrea una condena a muerte, finalmente conmutada por 

2 Adolfo Sánchez Vázquez dejó abundantes testimonios sobre su vida en 
múltiples apuntes autobiográficos. Asimismo, antes y después de su muerte 
han aparecido en medios impresos y electrónicos infinidad de apuntes biblio-
gráficos. Para la composición de esta semblanza nos hemos apoyado principal-
mente en la magnífica bibliografía que Stefan Gandler incluye en su obra so-
bre Sánchez Vázquez y Bolívar Echeverría. Stefan Gandler, Marxismo crítico 
en México: Adolfo Sánchez Vázquez y Bolívar Echeverría (2007), con prólogo 
de Michel Löwy (pp. 47-82). Es digno de mención el trabajo de José Cepedello 
Boiso, “Adolfo Sánchez Vázquez: filosofía y política en el exilio”, publicado en 
la revista internacional Pensamiento político (pp. 83-92).
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largos años de encierro en una prisión franquista. Hacia 1925 
la familia fija su residencia en Málaga, en donde el joven Adol-
fo cursa el bachillerato y los primeros estudios de la carrera 
magisterial. Decía Max Aub en sus apuntes autobiográficos 
que uno es del lugar en donde ha cursado el bachillerato, de 
modo que ello podría explicar el motivo por el que muchos 
de sus discípulos siempre dimos por cierto, sin ser por ello 
desmentidos, que el doctor Sánchez Vázquez era malagueño. 
Abonan esa idea de oriundez adquirida el hecho de que en esa 
ciudad Adolfo Sánchez Vázquez inicia tanto su tarea poética 
y literaria como su compromiso político. Málaga es a la sazón 
un enclave político-cultural en el que convergen vecinos y visi-
tantes como Emilio Prados o Rafael Alberti, se editan revistas 
literarias y políticas como Octubre, en la que Sánchez Vázquez 
publica su primer poema, y se discute acaloradamente el pre-
sente y el futuro de la novel República Española. Es también 
en Málaga, la Roja, en donde conoce y lee por primera vez 
textos, si no de Marx, sí relativos al pensamiento marxista y a 
esa “nueva aurora” que promete y parece poner al alcance de 
la mano la deseada y próxima revolución comunista. 

En 1935, contando con veinte años, Sánchez Vázquez viaja 
a Madrid para cursar estudios universitarios en la Univer-
sidad Central, los que debe interrumpir al estallar la Gue-
rra. Para ese entonces, compartiendo créditos con Enrique 
Rebolledo —con cuya hermana Aurora se casará en 1941—, 
ya ha fundado su propio periódico literario, Sur, y colabora 
regularmente con el órgano del Partido Comunista Español, 
Mundo Obrero. Es hasta entonces que inicia la lectura de los 
textos originales de Marx y Engels gracias a las traducciones 
de otro futuro exiliado Wenceslao Roces. La Guerra Civil lo 
sorprende en Málaga, en donde desarrolla un amplio trabajo 
político desde el seno de la Juventud Socialista Unificada. Ahí 
mismo trabaja como editor de Octubre, fundado por Alberti y 
ahora habilitado como órgano del Comité Regional de la Ju-
ventud Socialista Unificada. Viaja a Valencia y posteriormen-
te se traslada a Madrid en donde toma a su cargo la dirección 
del periódico Ahora, la que abandona en septiembre de 1937 
para incorporarse a la 11ª división del Ejército Republicano en 
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donde se desempeña como Comisario de prensa y propaganda 
y como redactor en jefe del periódico ¡Pasaremos! Cuando los 
dirigentes de la 11ª división Enrique Líster y Santiago Álva-
rez son reconocidos como artífices de la victoria de Teruel y 
distinguidos respectivamente como jefe y comisario político 
del V Cuerpo del ejército, Sánchez Vázquez es nombrado co-
misario de prensa y propaganda de aquella milicia y redactor 
en jefe de la revista Acero, lo que no impide su participación 
en hechos de armas.

Derrotada la República y replegado el V Cuerpo del ejército 
hasta la frontera francesa, Sánchez Vázquez atraviesa los Pi-
rineos en febrero de 1939, viaja a París y finalmente se reúne 
con otros intelectuales españoles en el campo de Roissy-en-Brie 
de donde, en mayo del mismo año, viaja al puerto de Sète para 
abordar el primer barco fletado por el gobierno mexicano para 
el traslado de los que, desde entonces, se reconocen como “refu-
giados españoles”, el Sinaia. Ya en México, Sánchez Vázquez se 
dedica a lo que por entonces sabe hacer mejor: editar revistas 
culturales. Funda, junto con Antonio Sánchez Barbudo, Juan 
Rejano y José Herrera Petere la revista Romance. Revista Po-
pular Hispanoamericana, de la que entre 1940 y 1941 llegan a 
editarse y distribuirse por toda Latinoamérica más de cincuen-
ta mil ejemplares en un total de 24 entregas. En la ciudad de 
Morelia —en donde a la sazón vive y trabaja María Zambra-
no— entre 1941 y 1943 imparte clases de bachillerato y em-
pieza a ampliar su formación intelectual, principalmente por 
lo que atañe a la cultura filosófica y el marxismo. Sin embargo, 
en 1944 ya está de vuelta en la Ciudad de México e ingresa a la 
maestría en Letras Españolas en la Facultad de Filosofía y Le-
tras de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam). 
Cursos que no concluye ante la necesidad de mantener a la fa-
milia realizando traducciones y pequeños trabajos periodísticos 
aquí y allá.

Hacia 1950 Sánchez Vázquez regresa a la Facultad de Fi-
losofía y Letras, pero ahora acude principalmente a cursos de 
Filosofía, materia en la que obtiene el grado de maestro en 
1955 con la tesis “Conciencia y realidad en la obra de arte”, 
dirigida probablemente por Samuel Ramos —a quien a su 
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muerte, en 1959, sustituye en la cátedra de Estética—. Ese 
mismo año obtiene una plaza de profesor de tiempo completo 
y con ello la posibilidad de profundizar sus conocimientos fi-
losóficos, particularmente su estudio del marxismo. De la ar-
ticulación de sus preocupaciones de orden estético y literario 
y de su compromiso intelectual con la obra de Marx surgen 
sus primeros trabajos y publicaciones teóricas, las que reúne 
en su primer libro, Las ideas estéticas de Marx, publicado en 
1965. Al año siguiente recibe el grado de doctor en filosofía 
con el trabajo “Sobre la praxis”, matriz de su obra quizá más 
conocida, Filosofía de la praxis, publicada en 1967. 

El movimiento estudiantil de 1968, la primavera de Praga 
y el repunte de la insurgencia obrera, cuyo impulso declinará 
hacia 1977, le permiten a Sánchez Vázquez ostentar pública-
mente su compromiso con las causas sociales y le dan a su obra 
publicada hasta entonces una proyección inusitada en nuestro 
país y fuera de él, lo que se refrenda con la publicación de su 
Ética, en 1969; la ambiciosa antología Estética y marxismo, 
en 1970, y Textos de estética y teoría del arte en 1972. En este 
grupo de obras Sánchez Vázquez muestra su perfil pedagógico 
y continúa vigorosamente su labor de traductor y difusor del 
marxismo, asunto al que contribuye a través de la publicación 
en México y otros países de importantes obras de represen-
tantes del pensamiento marxista europeo y latinoamericano 
tanto como de autores del bloque socialista identificados con 
el antidogmatismo.

Justamente esa persistente posición antidogmática lo lle-
va a lo largo de los años setenta a emplazar una vehemente 
controversia contra las ideas del influyente marxista francés 
Louis Althusser en quien reconoce, por una parte, la legitimi-
dad de su propuesta de relectura de la obra de Marx pero, por 
otra, “el olvido de la praxis” envuelto en una sofisticada y aun 
sofística manifestación de teoricismo. A lo largo de la década 
siguiente Sánchez Vázquez mantiene una rica, fresca y siem-
pre renovada actividad editorial y pedagógica de cara y como 
respuesta lúcida a los avatares políticos, sociales y culturales 
del momento: el eurocomunismo, la revolución sandinista, el 
declive del movimiento obrero mundial y la deriva hacia la de-
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recha de la mayor parte de las “democracias” occidentales. La 
caída del “Socialismo real” le da ocasión para reabrir el expe-
diente sobre el carácter y la necesidad del socialismo, postura 
que defiende de manera ejemplar en el encuentro organizado 
por Octavio Paz —bajo los auspicios de Televisa y el gobierno 
de Carlos Salinas de Gortari— para celebrar la desaparición 
del bloque socialista y la nueva “experiencia de la libertad” co-
bijada por el libre mercado y el Consenso de Washington. Ahí, 
frente a la crema de la derecha intelectual mundial, Sánchez 
Vázquez ofrece una de las defensas más lúcidas de las que se 
tenga memoria del ideal socialista por el que ha luchado toda 
su vida.

A partir de entonces, las tareas académicas, teóricas y po-
líticas de Sánchez Vázquez le procuran celebridad y múltiples 
reconocimientos, mientras año con año, hasta poco antes de 
su muerte, se incrementa la nómina de sus publicaciones y 
conferencias dentro y fuera de México. Entre sus libros más 
importantes posteriores a 1972 se encuentran Del socialismo 
científico al socialismo utópico (1975), Ciencia y revolución. 
El marxismo de Althusser (1978), Sobre arte y revolución 
(1979), Filosofía y economía en el joven Marx. Los manuscri-
tos de 1844 (1982), Ensayos marxistas sobre historia y política 
(1985), Del exilio en México (1991), Filosofía y circunstancias 
(1997), Entre la realidad y la utopía. Ensayos sobre política, 
moral y socialismo (1999), El valor del socialismo (2000), A 
tiempo y destiempo (2003), De la estética de la recepción a la 
estética de la participación (2005), Una trayectoria intelectual 
comprometida (2006) y, finalmente, Ética y política (2007). 
Asimismo, entre los muchos homenajes y reconocimientos re-
cibidos en el último tramo de su vida podemos mencionar los 
doctorados Honoris Causa por las universidades de Puebla, 
Nuevo León, Guadalajara y Michoacán, en México; el otorgado 
por la Universidad de la Habana en Cuba; los conferidos por la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia de Valencia, 
la Universidad de Cádiz y la Complutense de Madrid en Es-
paña, así como los premios Universidad Nacional y Nacional 
de Historia, Ciencias Sociales y Humanidades en, México; la 
Gran Cruz de Alfonso X El Sabio, el Premio María Zambrano 
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de la Junta de Andalucía y la Gran Cruz de la Orden del Mé-
rito Civil, otorgadas por el estado español. 

Después de una larga y plena vida intelectual, Adolfo Sán-
chez Vázquez murió en la ciudad de México el 8 de julio de 
2011. 

II

Lo primero que salta a la vista apenas iniciado el examen de 
sus intervenciones teóricas es que Adolfo Sánchez Vázquez, 
pensador indiscutiblemente marxista, cultiva un marxismo 
original, fresco, no dogmático, en suma, un “marxismo crítico”. 
Pero esta primera nota característica no sería propiamente 
distintiva si Sánchez Vázquez no fuera él mismo una especie 
de pionero o precursor, en México, de esa corriente renovada 
y renovadora del marxismo. Porque hay que saber (y para ello 
hay que decirlo) que el marxismo mexicano, antes de los años 
sesenta, no se había destacado nunca como algo original, ni si-
quiera como una postura teórica y un discurso político media-
namente consecuentes. Para aquilatar debidamente la impor-
tancia que pensadores como Sánchez Vázquez conservan en el 
espectro general del marxismo mexicano es preciso situarlo en 
el espacio y el tiempo que le sirven de referente y de contraste. 
Para ello realizaremos algunos apuntamientos sobre los días y 
las formas del marxismo anterior a la publicación de las obras 
mayores del pensador español. De entrada, empero, debemos 
afirmar que el marxismo específicamente mexicano no presen-
ta un cuadro unitario u homogéneo sino, por el contrario, se 
fragmenta en por lo menos tres vertientes, las que a partir de 
aquí vamos a caracterizar como 

a) marxismo dogmático, 
b) marxismo de cátedra y 
c) marxismo pre-crítico.3 

3 Para una caracterización más completa y documentada de las clases de 
marxismo que se han cultivado en México ver, del autor, “Bolívar Echeverría: 
1941-2010”, en Revista de Hispanismo Filosófico, núm. 16, pp. 199-210. 
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Abordados de manera sumaria, podemos decir de cada uno de 
ellos lo siguiente. 

El marxismo dogmático es el producto casi natural del atra-
so y la persistente dispersión del movimiento obrero en Méxi-
co, de la falta de organizaciones políticas consecuentemente 
comunistas o revolucionarias y de una suerte de inconstancia 
y devaneo teórico-doctrinario atribuible a sus líderes e inte-
lectuales orgánicos llamado por el marxista crítico mexicano 
José Revueltas “locura brujular”.4 Es dogmático justamente 
porque en su configuración discursiva no participan ideas ori-
ginales resultado del análisis concreto de la realidad y de su 
necesaria discusión creativa sino “recetas”, “esquemas”, “ver-
dades” provenientes de los manuales de adoctrinamiento con 
los que el régimen de la ex Unión Soviética sustituyó el cono-
cimiento y la discusión de las obras fundamentales de Marx 
y Engels. Es claro que excepciones como José Revueltas son 
justamente eso. La regla, para nuestra pena, es cabalmente 
ilustrada por un intelectual y político como Vicente Lombardo 
Toledano, cuyo pensamiento “marxista” se configura a partir 
de ciertos aspectos de la dialéctica, el materialismo francés del 
siglo xviii, el evolucionismo de Spencer y el personalismo de 
Max Scheler; eso sí, aderezado con la retórica de la lucha de 
clases, el nacionalismo y el antiimperialismo.

Por su parte, el marxismo de cátedra se caracteriza no por 
la ignorancia de los clásicos del marxismo (a quienes pensado-
res como Narciso Bassols, Jesús Silva Herzog o Alfonso Teja 
Zabre conocen, discuten, traducen o publican) sino por el he-

4 “La locura brujular del marxismo en México” es un texto inédito de Re-
vueltas escrito en 1970 en la prisión preventiva de la Ciudad de México (El 
Palacio Negro de Lecumberri) cuya versión mecanográfica se encuentra en la 
Biblioteca Nettie Lee Benson, Latin America Collection, de la Universidad 
de Texas, bajo el rubro José Revueltas Papers de 1906-1989, disponible en 
<http://www.lib.utexas.edu/taro/utlac/00312/lac-00312.html>. Sin embargo, 
la expresión ha cobrado carta de ciudadanía crítica a través de múltiples apli-
caciones relativas a la condición de minoría de edad, desconcierto, improvisa-
ción y carencia de asideros teóricos y doctrinales muy propia, en su momento, 
del Partido Comunista Mexicano y en la actualidad del conjunto de la izquier-
da política mexicana. 
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cho de que sus autores separan el potencial analítico que para 
el conocimiento de la realidad aporta el instrumental teóri-
co-conceptual del marxismo de sus posibilidades y recursos 
para la transformación revolucionaria del mundo. Para los 
marxistas de cátedra la revolución ya tuvo lugar y se llama 
Revolución mexicana, de modo que los retos que en el futuro 
debemos enfrentar no son materia de un discurso transgresor 
como el marxismo específicamente político, sino de lo que de 
positivo y constructivo aportan los relatos fundamentales de 
la modernidad capitalista, principalmente la forma liberal-re-
publicana del Estado-nación y el régimen democrático. 

Es, sin embargo, la segunda generación de estos marxis-
tas la que ha obtenido mayor audiencia y reconocimiento al 
asociar su quehacer intelectual con el arribo a la mayoría de 
edad de algunas disciplinas, escuelas y facultades universita-
rias o bien con la aparición de una corriente de opinión pública 
que ya ha tomado distancia crítica respecto del régimen de 
la Revolución mexicana o inscribe en su ideario las consig-
nas de la Revolución cubana. Hablamos de Pablo González 
Casanova, Víctor Flores Olea, Francisco López Cámara, Eli de 
Gortari, Alonso Aguilar Monteverde, Víctor L. Urquidi, José 
Luis Ceceña, Jorge Carrión, Ifigenia Martínez, Enrique Gon-
zález Pedrero y los jóvenes autores y publicistas que animaron 
las revistas Los grandes problemas agrícolas e industriales 
de México (1946-1959), El Espectador (1958), Política (1960) 
o, años más tarde, Estrategia (1972). En su mayoría, salvo 
señaladas excepciones, no se trata de auténticos marxistas o 
de militantes comunistas que buscan en la obra de Marx una 
herramienta y una guía para las tareas revolucionarias sino 
de profesionales universitarios y demócratas radicales que re-
conocen la pertinencia y las cualidades teóricas y críticas del 
marxismo cuando el objetivo consiste en plantear problemas 
de índole económica o social en el plano de la universalidad 
abstracta pero que se olvidan de él cuando se trata de propo-
ner soluciones prácticas a los grandes problemas de nuestro 
país, las que, desde su perspectiva, se encuadran todas ellas 
en las “ventajas” que, a pesar de sus modales autoritarios, 
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ofrecen tanto el régimen de la Revolución mexicana como su 
Estado representativo.

A su vez, el marxismo que aquí llamamos pre-crítico está 
representado por una serie de autores que habiendo militado 
la mayoría de ellos en organizaciones tan dogmáticas e incul-
tas como los partidos de izquierda o el sindicalismo asimilado 
habrían aprendido las lecciones de las más sonadas derrotas 
de los movimientos sociales durante la segunda mitad del si-
glo xx (particularmente las sufridas por el movimiento obre-
ro-popular mexicano: trabajadores mineros y petroleros en 
1951-1952, ferrocarrileros en 1958-1959, maestros en 1959-
1960 y estudiantes en 1968) para finalmente entender, y asu-
mir, que no existe en México una organización política verda-
deramente comunista y revolucionaria, que la formación del 
“partido de la clase obrera” y de la opción revolucionaria de 
izquierda pasa necesariamente por un largo período de forma-
ción teórica y aprendizaje político y que el marxismo, asumido 
como el único discurso teórico capaz de procurar tanto el co-
nocimiento necesario como la expresión adecuada “de y para 
la revolución”, debe ser estudiado y discutido directamente 
en sus fuentes originales y sus desarrollos teóricos y políticos 
más consecuentes. Lo pre-crítico de esta posición no se refiere 
tanto a su posición teórica sino a su posición política, en tanto 
la mayoría de sus autores conserva la idea, como los marxistas 
de cátedra, de que la transformación de México puede y debe 
mantenerse dentro de los cauces institucionales y los espacios 
que le proporcionan el Estado liberal-burgués y la lucha políti-
ca de partidos que participan en las justas electorales. 

Finalmente, el surgimiento y maduración del marxismo 
crítico por justicia debe asociarse con la obra y el pensamiento 
de José Revueltas. Escritor, dramaturgo, hombre de cine, en-
sayista y filósofo, su obra constituye un verdadero oasis en el 
desierto del marxismo mexicano. A través de sus intervencio-
nes literarias y de su obra teórica y política, Revueltas propo-
ne un ambicioso dispositivo crítico para enfrentar los proble-
mas fundamentales del movimiento comunista mexicano: en 
primer lugar, la inexistencia histórica de un auténtico partido 
de la clase obrera en México; en segundo, la “locura brujular” 
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que desde siempre aqueja a sus teóricos y dirigentes. No es 
difícil identificar aquella “locura” con el dogmatismo, la im-
provisación y el oportunismo que privan en las organizaciones 
comunistas, por lo que parecería casi natural que su supe-
ración exija un enérgico proceso de transformación teórica y 
doctrinaria cuya condición de posibilidad, casi única, está en 
regresar a los clásicos del marxismo pero, además, en man-
tener una postura abierta y desprejuiciada frente a lo que de 
fresco e innovador aporta la discusión teórica que se desarro-
lla durante el proceso de la desestalinización en el orbe del 
socialismo real o en marxismo occidental. Pero Revueltas, por 
lo menos hasta 1968, actúa fuera de la academia, por lo que su 
marxismo crítico, al margen de su círculo más próximo, carece 
de una interlocución siquiera inteligente. 

Dentro del ámbito universitario trabaja y propone un mar-
xismo renovado, no dogmático, Adolfo Sánchez Vázquez quien 
inspira intelectualmente y acompaña a un grupo de jóvenes 
profesores marxistas que, por lo menos en aquellos años, 
pugnan por dejar atrás el dogmatismo que distingue al mo-
vimiento revolucionario. Entre ellos, por sólo mencionar a los 
ya ausentes, figuran: Carlos Pereyra, Ignacio Osorio, Pedro 
López Díaz, Juan Garzón Bates y Bolívar Echeverría. A este 
grupo original habría que sumar a los marxistas críticos la-
tinoamericanos que coinciden en la unam entre 1965 y 1975: 
Adolfo Gilly, Óscar Terán, Óscar del Barco, Agustín Cueva, 
Ruy Mauro Marini y Theotonio do Santos, entre muchos otros, 
y aun considerar los esfuerzos editoriales que representan las 
empresas Era y Siglo XXI y las revistas Historia y Sociedad y 
Cuadernos Políticos. 

En tales condiciones, y a través de las intervenciones 
teóricas y políticas de los autores mencionados, en nuestro 
país se efectúa el tránsito entre el marxismo no dogmático (o 
pre-crítico) y el marxismo crítico propiamente dicho, es decir, 
un marxismo que insiste en señalar que lo importante no es 
la precisión “pura” con la que puede entenderse o aplicarse 
algún concepto en el curso del análisis contemplativo de la 
realidad concreta, y que es precisamente crítico porque su 
apuesta no se limita al “disfrute contemplativo” de la realidad 
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sino se inscribe en su transformación revolucionaria. Es críti-
co, finalmente, el marxista que deja de comportarse “como los 
filósofos”, quienes —a decir de Bolívar Echeverría— en esos 
años componen “mensajes redundantes dentro de un campo 
discursivo solidificado y pasivamente enigmático” o le ofrecen 
al mundo “imágenes remozadas de lo que él fue en el pasa-
do: hermenéuticas, ‘interpretaciones’ de lo que él ya no es”.5 
Pues bien, como se dijo, Adolfo Sánchez Vázquez no sólo milita 
en esa versión crítica del marxismo en México sino conduce y 
sirve de inspiración a buena parte de la corriente. Una breví-
sima relación de sus temas nos puede ayudar a ilustrar esos 
respectos.

III

Tres son, a nuestro modo de ver, los grandes temas, pero 
igualmente, las tres grandes aportaciones de Adolfo Sánchez 
Vázquez al pensamiento crítico marxista, a saber: 

a) la siempre abierta y siempre renovada discusión sobre el 
estatuto teórico y político del marxismo, lo que lo lleva a 
reelaborar el concepto de praxis, a examinar profunda-
mente la epistemología marxista y, en consecuencia, su 
relación peculiar y específica con la acción política, in-
cluida para tal efecto una larga discusión (contra Louis 
Althusser y otros autores) sobre el carácter científico del 
marxismo y sus configuraciones y usos ideológicos;

b) la propuesta del arte, o mejor dicho, la praxis artística 
como espacio ejemplar de la creatividad humana y, en 
esa condición, como experiencia emancipadora, lo que 
a su vez implica concebir y ejercer la estética marxista 
como su imprescindible momento teórico, y

c) la puesta en valor del socialismo, lo que se resuelve a 
contrapelo de la historia como una decidida y conse-

5 Bolívar Echeverría, El materialismo de Marx. Discurso crítico y revolu-
ción, p. 43.
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cuente postura política en tiempos oscuros, pero sobre 
todo como una esclarecedora y valiente apuesta ética.

A ello habría que sumar su incansable tarea pedagógica 
(ejemplificada por sus largos años de magisterio) y sus tareas 
de difusor del pensamiento crítico específicamente marxista, 
lo que ilustra su labor como traductor, editor y comentador de 
los autores más importantes del marxismo renovado. 

A continuación diremos algo, aunque nuestro decir sea 
muy breve, sobre cada uno de estos temas.

El estatuto teórico-político del marxismo  
y la filosofía de la praxis 

Dado que se trata propiamente de la espina dorsal del pensa-
miento crítico de Adolfo Sánchez Vázquez, es un hecho que la 
pregunta por el estatuto teórico-político del marxismo ocupa 
un lugar primerísimo y central en el orden de sus preocupacio-
nes intelectuales. Ni más ni menos porque de las respuestas 
que “en la perspectiva de sus fundadores” puedan formularse 
a ese respecto depende el que podamos caracterizar el pen-
samiento y la obra de Marx y Engels como una contribución 
decisiva para la transformación revolucionaria de la realidad, 
como una teoría social entre otras o, en su defecto, como el 
simple ideario utópico de “algún reformador del mundo”. Es 
por ello que, desde el momento en el que Sánchez Vázquez 
reconoce las graves deficiencias teórico-discursivas que arras-
tra el marxismo dogmático y oficializado que bajo el nombre 
de Diamat preconiza y exporta la Academia de Ciencias de 
la urss —reconocimiento que podría fecharse a la mitad los 
años cincuenta del siglo pasado—, su inclinación original por 
los problemas de la literatura y de la estética cede parcial y 
temporalmente el lugar a la pregunta que interroga por las 
formas en las que el pensamiento de Marx puede conciliar, 
como de hecho lo hace, el rigor inquisitivo de una ciencia, la 
firmeza de una guía para la acción política revolucionaria y la 
fuerza de un imperativo ético humanista, emancipador y so-
lidario. La respuesta, largos años meditada y preparada —y 
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expuesta en su totalidad en el libro publicado originalmente 
en 1967 y reeditado con importantes adiciones en 1980—, se 
formula como “filosofía de la praxis” porque en esta expresión 
se recogen y sintetizan ese rigor, esa firmeza y esa fuerza. 
Es decir, porque en el marxismo caracterizado como “filoso-
fía de la praxis”, esto es, “[como] filosofía que se concibe a sí 
misma no sólo como interpretación del mundo, sino como ele-
mento del proceso de su transformación”,6 encuentra Sánchez 
Vázquez la posibilidad de pensar un marxismo enteramente 
renovado.

¿Por qué la de praxis y no cualquiera otra de las catego-
rías con las que desde el interior del dilatado corpus marxista 
puede hablar éste de sí mimo y autocaracterizarse como la 
ciencia de la historia y las transformaciones sociales, teoría de 
la acción revolucionaria y práctica política transformadora? 
Porque, por una parte, la praxis engloba y representa todo eso 
pero, además, porque en el concepto de praxis queda indisolu-
blemente inscrito el sentido más profundo del marxismo como 

una filosofía de la acción transformadora y revolucionaria, en 
la que la actividad en su forma abstracta, idealista, ha sido in-
vertida para dejar cabeza arriba la actividad práctica, real, ob-
jetiva del hombre como ser concreto y real, es decir, como ser 
histórico-social.7 

Pero, igualmente, porque la praxis a la que alude el pen-
samiento de Marx conserva y cumple plenamente las tareas 
propias de la emancipación humana. “Y es aquí donde [la 
praxis] se nos aparece vinculada íntimamente al concepto de 
creatividad, y, en el terreno social, a esa forma peculiar de la 
actividad trasformadora y creadora que es la revolución”.8

Para quienes el marxismo no es un arcano es claro que 
las fuentes teóricas en las que se apoya la propuesta de una 
filosofía de la praxis son las obras juveniles de Marx y En-

6 A. Sánchez Vázquez, Filosofía de la praxis, p. 29.
7 Ibid., p. 63.
8 Ibid., p. 64.
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gels, particularmente los Manuscritos económico-filosóficos de 
1844, la Ideología alemana y, en forma destacada, las Tesis 
sobre Feuerbach, sin que ello signifique que Sánchez Vázquez 
haya hecho caso omiso, para la construcción de su propuesta, 
de la obra madura de Marx. Esto es así porque en esa obra 
juvenil, Sánchez Vázquez reconoce la presencia, o por lo me-
nos el esbozo, de un pensamiento capaz de articular en pleno 
equilibrio todos los elementos que requiere la renovación no 
dogmática del marxismo, entrampado hasta entonces en des-
viaciones epistemológicas, ontológicas o humanistas.

En primer lugar, Sánchez Vázquez encuentra en el joven 
Marx una posición de discurso que, en el curso de su crítica 
a las limitaciones e inconsecuencias de las posturas idealista 
y materialista vulgar respecto a la relación sujeto-objeto, se 
postula como materialista, histórica y dialéctica por cuanto 
concibe la realidad y sus transformaciones como efecto de la 
relación práctica, objetiva y concreta de los hombres con la 
naturaleza; es decir, porque entiende y explica la realidad y 
sus transformaciones en términos de praxis. 

En segundo término, en el pensamiento antropológico del 
joven Marx, Sánchez Vázquez reconoce las herramientas teó-
ricas para superar el humanismo abstracto, es decir la posi-
bilidad de situar el problema de la praxis en un terreno pro-
piamente humano lo cual permite arribar a una concepción 
del hombre como ser activo, creador, que al transformar al 
mundo a través de su actividad práctica (no sólo en el orden 
de la idea) se transforma a sí mismo y con ello transforma su 
conciencia de manera real, objetiva y concreta. 

Para el joven Marx, de acuerdo con Sánchez Vázquez, la 
transformación de la naturaleza aparece necesariamente aso-
ciada a la transformación del hombre mismo y, más allá, como 
la condición de posibilidad de una verdadera autoconciencia 
dado que a través del dominio sobre la naturaleza el hombre 
domina su propia naturaleza y crea un mundo y una cultura 
humanos. Bajo estas determinaciones, producción, hombre y 
sociedad, y producción, acción humana e historia forman una 
unidad indisoluble. Si en una sola frase es posible sintetizar 
toda esa riqueza teórica ésta es, para Sánchez Vázquez, la Te-
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sis xi sobre Feuerbach, en donde se afirma que los filósofos se 
han limitado a interpretar el mundo de diversos modos cuan-
do de lo que se trata es de transformarlo. “Así entendida, la 
praxis ocupa el lugar central de la filosofía que se concibe a 
sí misma no sólo como interpretación del mundo, sino como 
elemento del proceso de su transformación. Tal filosofía no es 
otra que el marxismo”.9

Si atendemos al contexto teórico y político anteriormente 
aludido (la circunstancia histórica y el marxismo específica-
mente mexicanos), es claro que el pensamiento y la obra de 
Sánchez Vázquez constituyen un saludable contrapunto, pro-
piamente un enérgico planteamiento crítico que encara y de-
nuncia las limitaciones de un pensamiento y una acción que 
han sido una y otra vez presas de su dogmatismo y su “locura 
brujular” (como se ha dicho, es muy probable que la dolorosa 
derrota del movimiento ferrocarrilero [1958-1960] y el movi-
miento magisterial [1960-1961], la permanente incultura filo-
sófica y política de las organizaciones de izquierda y los usos 
puramente académicos del marxismo sean los detonadores de 
tales limitaciones). 

Pero es claro que el mensaje inscrito en Filosofía de la pra-
xis no se dirige única y exclusivamente a los marxistas mexi-
canos sino al conjunto del marxismo tal y como lo represen-
tan en esos años los pensadores que permanecen presos en 
las limitaciones del Diamat, tanto como aquellos que, en el 
resto del mundo, mantienen una tenaz y persistente lucha en 
contra de los saldos negativos del dogmatismo y de las desvia-
ciones ontologistas, cientificistas y humanistas abstractas del 
marxismo. De ahí la insistencia de nuestro autor en la inelu-
dible articulación teoría-práctica y en el carácter transforma-
dor de una praxis verdaderamente revolucionaria. Por ello su 
recuperación es imprescindible.

La reivindicación de la praxis como categoría central se 
había convertido en una tarea indispensable para rescatar la 
médula marxista de sus envolturas ontologizante, teoricista 

9 Ibid., p. 29.



148  sánchEz vázquEz

o humanista abstracta. Ciertamente era preciso deslindar el 
marxismo del que filosóficamente, como materialismo dialéc-
tico, lo reducía a una nueva filosofía del ser o a una inter-
pretación más del mundo. Pero era preciso también marcar 
las distancias respecto de un marxismo cientificista o episte-
mológico que, impulsado por el legítimo afán de rescatar su 
cientificidad y, con ella, la racionalidad de la práctica política, 
desembocaba en una nueva escisión de teoría y práctica. Fi-
nalmente, era obligado revalorizar el contenido humanista del 
marxismo pero sin olvidar que la emancipación del hombre 
pasa necesariamente por la emancipación de clase del proleta-
riado fundada a su vez en un conocimiento científico, objetivo, 
del mundo social por transformar.10

La praxis artística como experiencia creativa  
y emancipadora

Este aspecto de su obra es probablemente en donde Sánchez 
Vázquez se ha movido con mayor soltura a lo largo de los años; 
es, pues, su tema. Tal vez como en su mocedad fue poeta —y 
podemos decir que buen poeta— y porque una de las cuali-
dades del socialismo es su preocupación por la educación y 
la expresión estético-artística de todo individuo desde siem-
pre Sánchez Vázquez se sintió especialmente atraído por el 
problema del arte, de sus formas y manifestaciones y de los 
emplazamientos teóricos para su comprensión. Sin embar-
go, sería un error considerar su preocupación por la estéti-
ca y la teoría del arte al margen de su concepción del mar-
xismo como filosofía de la praxis. Es un hecho que Sánchez 
Vázquez entiende y asume la praxis artística, tanto como la 
teoría científica marxista que pretende explicarla, como uno 
de los aspectos privilegiados de la creatividad humana y, por 
ello mismo, de las capacidades trasformadoras o revoluciona-
rias de los hombres. De ahí que, aun cuando en principio sea 
posible hablar con pertinencia de una “estética marxista”, a 

10 Ibid., p. 19.



adolFo sánchEz vázquEz 149

Sánchez Vázquez le será preciso desarrollar un largo alegato 
en cuyo curso dicho señalamiento deba y pueda ser probado 
con sobrada y firme suficiencia. 

Con ese fin, en la notable introducción general a la obra 
antológica Estética y marxismo, de 1970, como respuesta a la 
pregunta ¿cuáles son los principios que informan la estética 
marxista y contribuyen a resolver problemas estéticos cardi-
nales?, el pensador español nos ofrece una sólida argumenta-
ción que fundamenta los principios a partir de los cuales es 
posible cumplir con los compromisos teóricos que exige tanto 
la cabal comprensión de la praxis artística como su encuadra-
miento en el proceso histórico general de la emancipación hu-
mana. “Cuatro principios —nos dice— que entrañan sendas 
concepciones del hombre, la historia, la sociedad y el método 
de investigación”.11

En primer lugar, en el curso de una impecable conceptuali-
zación histórico-materialista, Sánchez Vázquez invoca la con-
cepción del hombre como ser práctico, productor y transfor-
mador, lo que, en sintonía con los principios de su filosofía de 
la praxis, entraña el hecho de entender al hombre como pro-
ductor de un mundo de objetos que sólo existen por él y para 
él, es decir, que destacan la actividad práctica del hombre 
como creadora de su propio mundo y, a la par, como creadora 
y transformadora de sí mismo. De esta forma, en términos 
marxistas el arte es concebido como una de esas prácticas y, 
como tal, como uno de los ámbitos privilegiados de su “poten-
cialidad creadora”. 

En segundo lugar, siempre en la perspectiva histórico-ma-
terialista, Sánchez Vázquez sostiene que toda producción y 
autoproducción humana deben ser asumidas radicalmente 
como procesos de orden histórico, por lo que el arte no escapa 
a esta determinación y, sin embargo, como creación humana, 
está rebasando cada momento histórico particular en el que se 
produce para inscribir en esa misma historia que le sirve de 
marco la proyección de un futuro posible. 

11 A. Sánchez Vázquez, Estética y marxismo, tomo i, p. 11.
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Tanto en la explicación del primero como del segundo prin-
cipios la argumentación descansa en el conjunto de tesis que 
Marx propone en algunos textos de juventud que Sánchez 
Vázquez verdaderamente aprecia y a los que acude habitual-
mente para probar la certeza y contundencia de su dicho: los 
Manuscritos económico-filosóficos de 1844 —lo que no signifi-
ca que haya olvidado o pasado por alto lo que para ese mismo 
efecto aporta la obra total de Marx—. 

Las fuentes de la concepción social de lo estético se en-
cuentran sobre todo en los Manuscritos económico-filosóficos 
de 1844, en donde el arte —como el trabajo—se presenta en 
relación con la necesidad del hombre de objetivar sus fuer-
zas esenciales, es decir creadoras. Pero esta concepción pue-
de apoyarse asimismo en los trabajos de madurez de Marx, 
lo cual no debe sorprendernos si se tiene presente que dicha 
concepción es perfectamente congruente con la concepción 
del hombre que subyace en esos trabajos: el hombre como ser 
práctico, histórico y social que al humanizar la naturaleza con 
su actividad práctica crea un mundo de relaciones, valores, 
productos, del que forman parte la relación estética con la rea-
lidad, los valores estéticos y las obras de arte.12

El tercer principio histórico-materialista incorporado por 
Sánchez Vázquez entiende al hombre como ser social y a la 
sociedad como un todo estructurado. De acuerdo con esta idea 
central el arte, como creación humana, es un fenómeno social 
que responde a las características y determinaciones esencia-
les del tipo de sociedad en la que se produce; de esa forma ne-
cesariamente responde a determinados intereses sociales de 
clase, se inscribe en la superestructura ideológica de la socie-
dad y participa activamente, de manera afirmativa o crítica, 
en la configuración de las formas dominantes de tal ideología. 

Aquí Sánchez Vázquez es enfático ya que, si hemos sido 
atentos, podemos percibir claramente la ceñida articulación 
y apoyo mutuo que los tres principios señalados hasta ahora 
mantienen entre sí: 

12 Véase ibid., p. 31.
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La relación estética se desarrolla sobre una base histórica social 
en el proceso de humanización de la naturaleza mediante el tra-
bajo. Lo estético no existe, por tanto, al margen del hombre social. 
Se da al margen de la conciencia de un sujeto individual, pero no 
fuera de una relación sujeto-objeto, entendida ésta como relación 
social y no meramente individual. La realidad estética es una 
realidad social, humana o humanizada.13 

Por último, el cuarto principio se refiere al método dia-
léctico propio del marxismo, mismo que Sánchez Vázquez 
asume como principio fundamental de todo el pensamiento 
marxista. Como uno de sus aspectos esenciales, nuestro autor 
destaca el principio de totalidad, que en todos los casos pres-
cribe considerar la realidad como un todo concreto y, en el caso 
particular del arte, debe asumirlo como parte de esa totalidad 
sin reducirlo absolutamente a ella, ni más ni menos porque la 
necesidad y la racionalidad del arte no pueden descubrirse o 
explicarse al margen de la totalidad social o de otros elemen-
tos de ésta con los que establece relaciones de dependencia e 
influencia recíprocas ya que, como se ha asentado anterior-
mente, el arte es producto de esa sociedad y de esas relaciones 
pero, más allá, porque es un elemento específico, concreto, con 
estructura y legalidad propias; el arte no puede ser reducido 
al todo social o a una parte de él, como sería el caso de las 
escuelas idealistas, positivistas o marxistas dogmáticas que 
reducen el arte a la determinación de la economía, la política o 
la religión. Lo que firmemente apoyado en el principio de dia-
léctico de totalidad Sánchez Vázquez sostiene es que el arte, 
siendo una forma específica de producción humana y estan-
do por ello mismo condicionado por las formas histórico-con-
cretas que en cada caso le prescribe la sociedad en la que se 
produce, mantiene empero una relativa autonomía respecto 
de esas formas de condicionamiento social justamente por ser 
una forma privilegiada de praxis creadora y, por ello, transfor-
madora de esa misma realidad. 

13 Ibid., p. 30.



152  sánchEz vázquEz

El método dialéctico marxista que tiene por base el enfoque de la 
realidad como un todo estructurado no permite, en efecto, que un 
elemento sea reducido a otro —lo ideológico a lo económico, lo ar-
tístico a lo político, etcétera— pero veda asimismo borrar las dife-
rencias cualitativas de los distintos elementos de una y la misma 
totalidad. La mayor parte de las deformaciones ideologizantes o 
sociologistas de la estética marxista tiene su raíz en el olvido de 
ese principio dialéctico cardinal.14

Acudir a una obra temprana para ilustrar la posición de 
discurso materialista, histórica y dialéctica que sostiene Sán-
chez Vázquez en torno a los problemas de la estética no signi-
fica que en su obra posterior no haya agregado nada nuevo o 
digno de mención. Al contrario, el número de artículos y con-
ferencias posteriores a 1970 dedicados al tema, ya en el plano 
de la teoría, ya en términos de crítica literaria y artística, no 
sólo suma varias decenas sino constituye un importante ejem-
plo de pensamiento vivo, siempre atento a las demandas del 
presente. Algunos de esos trabajos ha sido reunidos en libros y 
otros aguardan, en el seno de sus publicaciones originales, los 
buenos oficios del investigador. Como ejemplo podemos mencio-
nar las cinco conferencias reunidas en el libro De la estética de 
la recepción a la estética de la participación (2005) en donde, 
conservando como hilo conductor el contrapunto entre la “esté-
tica de la recepción” y la “estética de la participación”, Sánchez 
Vázquez aborda críticamente las últimas tendencias del arte 
contemporáneo y las consecuencias que para la producción ar-
tística en el futuro próximo tendrán las nuevas tecnologías. Lo 
importante en todo caso es que la estética de Sánchez Vázquez, 
aun la más reciente, se nutre, crece y madura al compás que 
le imponen su propia concepción revolucionaria del mundo y 
su marxismo crítico cuya urdimbre teórico-conceptual, articu-
lada indisolublemente a su filosofía de la praxis, se configura 
y se pone a punto en el curso de los años sesenta no para an-
quilosarse y devenir dogmática sino para servir de base a un 
pensamiento marxista siempre nuevo y siempre renovado.

14 Ibid., p. 24.
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El valor del socialismo

Para aquilatar debidamente este aspecto del pensamiento y 
del legado de Adolfo Sánchez Vázquez es preciso acudir, entre 
muchos otros trabajos, a los libros Del socialismo científico al 
socialismo utópico (1975), Entre la realidad y la utopía. En-
sayos sobre política, moral y socialismo (1999), El valor del 
socialismo (2002), finalmente, Ética y política (2007), o bien 
remitirnos a un importante número de artículos, entrevistas 
y apuntes autobiográficos. A través de todas esas intervencio-
nes Sánchez Vázquez prepara y propone una sólida argumen-
tación a favor del socialismo fundada en la idea de que éste 
no es únicamente una forma de organización social deseada 
y posible que mecánica e inexorablemente sustituirá al capi-
talismo en cuanto éste haya agotado todas su posibilidades 
de desarrollo, sino efecto de una gran transformación históri-
co-social que no puede prescindir de la participación decidida 
y consciente de los hombres en su realización; es decir, que el 
socialismo será efecto de una praxis específica y concreta, de 
una praxis revolucionaria. 

Conservando el tono y el sentido que Marx y Engels ins-
cribieron en el Manifiesto comunista y haciendo eco al hecho 
de que las tesis teóricas en las que el socialismo se sustenta 
no se basan “en ideas y principios inventados o descubiertos 
por tal y cual reformador del mundo”, sino son la expresión de 
conjunto de las condiciones reales de la lucha de clases y de 
un movimiento histórico real que “se está desarrollando ante 
nuestros ojos” (Marx y Engels) Sánchez Vázquez perfila un 
concepto de socialismo ceñidamente fiel a los principios teóri-
cos y filosóficos del materialismo histórico y del pensamiento 
dialéctico al que agrega, como nota personal, un pertinente 
sentido ético y humano. 

El socialismo es, ante todo, la solución de la contradicción funda-
mental entre el desarrollo de las fuerzas productivas y la apropia-
ción privada de los medios de producción mediante la apropiación 
social de los medios de producción. Pone de manifiesto su supe-
rioridad al permitir el pleno desarrollo de las fuerzas productivas 
en virtud de que las nuevas relaciones de producción se hallan en 
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consonancia con el carácter social de ellas. Pero el valor del socia-
lismo no radica sólo en que funciona mejor que el capitalismo en 
el terreno de la producción material. Lo valioso no reside propia-
mente en producir más, sino en el significado social, humano, de 
la producción. La superioridad del socialismo —y en consecuencia 
la conciencia de ella— reside no en los índices de productividad 
sino en que su producción está al servicio de las necesidades de 
la sociedad entera; en ser, no producción para la producción, sino 
producción para el hombre.15

Para Sánchez Vázquez ese valor y esa superioridad no son 
abstractos porque, apoyándose en Marx, para el marxista 
español el socialismo no es solamente un ideal sino una po-
sibilidad real inscrita en las condiciones reales de existencia 
de la sociedad contemporánea. Siempre y cuando cobremos 
conciencia de ello y luchemos por su realización, el socialismo 
conserva un valor y una superioridad objetiva que tiene por 
fundamento la más cabal comprensión de las relaciones del 
hombre con la naturaleza y de los hombres entre sí porque 
asume y denuncia que esa relación ha sido parasitada y de-
formada por el antagonismo entre la apropiación privada y la 
producción social y el carácter de las luchas de clases bajo el 
capitalismo, y porque entiende que la superación de ese esta-
do de cosas no puede ser efecto sino de una praxis consciente-
mente trasformadora convencida de que su lucha se dirige ha-
cia un fin históricamente necesario, prácticamente realizable 
y moralmente justo. 

El socialismo se presenta, en la relación del hombre con la natu-
raleza y en las relaciones de los hombres entre sí, con un valor 
y con una superioridad objetiva, real, que tiene por fundamento 
la abolición del antagonismo entre la apropiación privada y la 
producción social, y la división de clases que deriva de él. Pero 
en la incorporación de los hombres a la lucha por el socialismo es 
decisivo el convencimiento de esa superioridad, de ese valor, no 

15 A. Sánchez Vázquez, Del socialismo científico al socialismo utópico, p. 35.



adolFo sánchEz vázquEz 155

como algo simplemente deseado o soñado sino desprendido de las 
condiciones reales que lo hacen posible.16 

He aquí, una vez más, cómo y hacia qué desenlaces condu-
ce una postura teórica y política que ha hecho suyos los prin-
cipios fundamentales del marxismo de Marx y Engels y bajo 
la categoría de praxis ha sabido articular inteligentemente los 
desarrollos teóricos y conceptuales que pensadores posterio-
res han aportado al marxismo —cuando éstos han conservado 
el sentido histórico-crítico del pensamiento de sus fundado-
res—. Porque Sánchez Vázquez no ignora que su idea de socie-
dad emancipada ha debido enfrentar y superar muy distintos 
avatares en el curso de los años transcurridos desde que en su 
primera juventud, en Málaga, abrazó la causa comunista. Es 
decir, porque la historia le ha mostrado que las ideas relativas 
a la necesidad, la posibilidad y la actualidad del socialismo 
frente a otras propuestas de organización de la vida social de-
ben ser sometidas ellas mismas no sólo a la a veces terrible 
prueba de la práctica, sino a una revisión teórica continua con 
acuerdo al principio marxista: no dar nada por sentado y asu-
mir la crítica radical de todo lo existente.

Es por eso que cada una de las derrotas, desviaciones o 
desfallecimientos que eventualmente ha sufrido la apuesta 
socialista no lo desaniman sino, por el contrario, le imponen 
una nueva tarea teórica y política: pensar una y otra vez la po-
sibilidad y el valor del socialismo de cara a los nuevos, inesta-
bles y siempre sorprendentes contenidos de la realidad. Esta 
necesidad lo ha llevado, en situaciones sumamente adversas, 
a formular un serie de principios teóricos que, independien-
temente del lugar y la circunstancia en que se exponen, con-
figuran una densa trama argumental —podríamos pensar en 
la red que salvaguarda la vida de los atletas circenses— que 
nos impele a conservar la confianza, y acaso la certeza, de que 
eventualmente la humanidad vivirá una vida libre y digna. 
Ése y no otro es el mensaje, entre lúcido, sereno y expectan-
te, que podemos rescatar de trabajos como “Ideal socialista y 

16 Ibid., p. 35.



156  sánchEz vázquEz

socialismo real”, “El valor del socialismo”, “Once tesis sobre 
socialismo y democracia” o “Después del derrumbe”. Sin em-
bargo, a pesar del “derrumbe”, y ya situado en una vía para 
ir más allá de él, Sánchez Vázquez sostiene, prácticamente 
hasta su último aliento, la idea de que la posibilidad del socia-
lismo seguirá viva mientras existan hombres y mujeres que 
conserven no sólo la conciencia de su posibilidad, sino el opti-
mismo de su búsqueda.

Marx y Engels descubrieron que el socialismo podía realizarse 
cuando se suman las condiciones adecuadas, entre las que ha-
bía que contar forzosamente la conciencia de la posibilidad de su 
realización, la aspiración a realizarlo y la organización y lucha 
correspondientes. El socialismo como alternativa al capitalismo 
resulta así no sólo un producto histórico posible y necesario sino 
un ideal fundado objetiva e históricamente. Pero en cuanto no se 
realiza todavía funciona como una hipótesis que ha de ser verifi-
cada en la práctica.17

Pero esa apuesta por el socialismo no puede llevarse a cabo 
al margen o sin la guía lúcida, esclarecedora y revolucionaria 
del marxismo. Es por ello que, para cerrar esta contribución, 
reproducimos el mensaje final del discurso de agradecimiento 
que Adolfo Sánchez Vázquez pronunciara en septiembre de 
2004 en la Universidad de La Habana con motivo de recibir el 
Doctorado Honoris Causa de aquella institución y como res-
puesta a la pregunta “¿Se puede ser marxista hoy?” 

Llegamos al final de nuestro discurso con el que pretendíamos 
responder a la cuestión de si se puede ser marxista hoy. Y nuestra 
firme respuesta al concluir es ésta: puesto que una alternativa so-
cial al capitalismo —como el socialismo— es ahora más necesaria 
y deseable que nunca, también lo es, por consiguiente, el marxis-
mo que contribuye —teórica y prácticamente— a su realización. 
Lo cual quiere decir, a su vez, que ser marxista hoy significa no 
sólo poner en juego la inteligencia para fundamentar la necesidad 

17 A. Sánchez Vázquez, Entre la realidad y la utopía. Ensayos sobre políti-
ca, moral y socialismo, p. 166.
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y posibilidad de esa alternativa, sino también tensar la volun-
tad para responder al imperativo político-moral de contribuir a 
realizarla.18 
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ADOLFO SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
EN LAS COORDENADAS  

DE LA DESESTALINIZACIÓN

Stalin, Capitán, a quien Changó proteja y a quien 
resguarde Ochún... 

A tu lado, cantando, los hombres libres van: 
el chino, que respira con pulmón de volcán, 
el negro, de ojos blancos y barbas de betún, 
el blanco, de ojos verdes y barbas de azafrán... 
¡Stalin, Capitán, 
los pueblos que despierten junto a ti soñarán!

Nicolás Guillén

I

El 25 de febrero de 1956, previamente a la clausura del XX 
Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética (pcus), 
en una reunión cerrada del Politburó, Nikita Khrushev, a la 
sazón líder máximo del pcus, leyó el llamado “Informe Se-
creto al Comité Central” en el que denunciaba abiertamente 
los excesos y desviaciones a los que había conducido el régi-
men soviético bajo el liderazgo de Stalin entre 1929 y 1953. 
Se iniciaba así el llamado “período de desestalinización” del 
comunismo ruso y, en general, del movimiento socialista y co-
munista mundial, el que reconocía —y seguiría reconociendo 
durante muchos años más— el indisputado liderazgo de la 
Unión Soviética, “patria del socialismo”, en todo lo relativo a 
la próxima revolución comunista mundial. 

El discurso de Khrushev fue “secreto” en tanto fue pronunciado 
en sesión cerrada del Congreso y no formó parte de los informes 
y resoluciones oficiales emitidas por él. Sin embargo, sí se distri-
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buyeron copias a las diversas dirigencias regionales del pcus y a 
algunos gobiernos extranjeros. El texto completo del discurso se 
hizo publico recién el 18 de marzo de 1956 y entonces sólo en Bel-
grado y Washington. Las revelaciones hechas por Khrushchev y 
la esperanza de “des-estalinización” crearon gran expectativa en 
Europa oriental pero provocaron rechazo y revueltas callejeras en 
Georgia, tierra natal de Stalin. El texto completo del discurso no 
se publicó en la urss sino hasta 1988.1 

Cabe agregar que el Partido Comunista Chino (pcch)2 re-
chazó enérgicamente las acusaciones contra Stalin e inició la 
escalada de un conflicto que dividió en dos el campo del comu-
nismo internacional. 

El problema de Stalin —escribieron los voceros de pcch— es un 
problema de importancia mundial que ha tenido repercusión en 
todas las clases sociales de los diversos países del mundo y sobre 
el cual todavía hoy continúa la controversia. Las diversas clases, 
y los partidos o grupos políticos que las representan, sostienen di-
ferentes puntos de vista al respecto. A lo que parece, no se podrá 
alcanzar en este siglo una conclusión definitiva sobre este proble-
ma. Sin embargo, en el seno de la clase obrera internacional y de 
los pueblos revolucionarios, la mayoría sostiene en realidad un 
criterio común; desaprueba la total negación de Stalin y venera 
su memoria más y más. Lo mismo ocurre incluso en la Unión So-
viética. Nuestra controversia con los dirigentes del pcus es una 
controversia con un sector determinado. Esperamos persuadirlos 
a fin de hacer avanzar la causa revolucionaria. He aquí el objetivo 
que perseguimos al escribir el presente artículo. El Partido Co-
munista de China ha sostenido siempre que, al negar totalmente 

1 Nikita Khrushchev, “Informe Secreto al XX Congreso del pcus”, discurso 
pronunciado en sesión cerrada del XX Congreso del Partido Comunista de 
la Unión Soviética (pcus), disponible en <https://www.marxists.org/espanol/
khrushchev/1956/febrero25.htm>.

2 pcus, “Sobre el problema de Stalin. Comentarios sobre la Carta Abierta 
del cc del pcus (ii)”, redacción de Renmin Ribao y la revista Hongqi del 13 de 
septiembre de 1963, disponible en <https://www.marxists.org/espanol/temati-
ca/china/documentos/stalin.htm>.
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a Stalin mediante la llamada “lucha contra el culto a la perso-
nalidad”, el camarada Jruschov se equivocaba completamente y 
perseguía objetivos ocultos.3 

Previamente el Comité Central del pcch había señalado en 
su carta del 14 de junio de 1963 que la llamada “lucha contra 
el culto a la personalidad” contraviene a la teoría íntegra de 
Lenin sobre la relación entre jefes, partido, clase y masas, y 
socava el principio del centralismo democrático del Partido.4 

En un contexto geopolítico internacional enrarecido por 
cierta agudización de la Guerra fría a partir de los sucesos 
de Egipto y ante los primeros síntomas de relajamiento de la 
disciplina “socialista” que se había impuesto en los países del 
este europeo a partir de los Tratados de Yalta y de la repar-
tición del mundo en “bloques”, el capitalista y el socialista, 
para los líderes del pcus se trataba, en un primer momento, 
de demoler lo que a juicio de Khrushev debería considerarse 
la cuestión de mayor importancia en torno a Stalin y su heren-
cia, el llamado “culto a la personalidad”, vicio que Khrushev 
sintetizaba así: 

El hecho de que no es permitido y de que es ajeno al espíritu del 
marxismo-leninismo elevar a una persona hasta transformarla 
en superhombre, dotado de características sobrenaturales seme-
jantes a las de un dios. A un hombre de esta naturaleza se lo 
supone dotado de un conocimiento inagotable, de una visión ex-
traordinaria, de un poder de pensamiento que le permite prever 
todo, y, también, de un comportamiento infalible.5 

Pero, más allá, parecía preciso enfocar en la persona de Sta-
lin, sobre todo en lo concerniente a sus decisiones políticas, eco-
nómicas y culturales, lo que pudiera reprochársele al complejo 
y dilatado esfuerzo del “pueblo soviético” en la construcción 
del socialismo, sobre todo a los ya evidentes saldos negati-
vos del proceso, entendidos por Khrushev y sus aliados como 

3 pcus, op. cit.
4 Véase Comentarios sobre la carta abierta del cc del pcus, 1964.
5 N. Khrushchev, op. cit.
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el referente inevitable de serias “perversiones” en el órgano 
político dirigente, el Partido Comunista, motivo por el que el 
dirigente soviético rubricaba: 

Nos incumbe considerar cómo el culto a la persona de Stalin cre-
ció gradualmente, culto que en un momento dado se transformó 
en la fuente de una serie de perversiones excesivamente serias 
de los principios del Partido, de la democracia del Partido y de la 
legalidad revolucionaria.6

Concentrado en primera instancia exclusivamente en la 
denuncia de los crímenes, los errores económicos, políticos y 
militares y las consecuencias desagradables del “culto a la per-
sonalidad”, el proceso de desestalinización se amplió al poco 
tiempo, en el XXII Congreso del pcus, celebrado en 1961, ha-
cia “la defensa del marxismo-leninismo” y la revisión, supues-
tamente a fondo, de los errores de Stalin y el stalinismo en el 
campo de la filosofía.7 Sin embargo, dicha “defensa” fue ex-
clusivamente declarativa dado que a lo largo de muchos años 
siguió predominando en el espacio académico e intelectual del 
bloque socialista el “marxismo-leninismo” codificado definiti-
vamente en el segundo apartado del capítulo iv de la Historia 
del Partido Comunista (bolchevique) de la urss —escrito por 
Stalin en 1938 con el título “Sobre el materialismo dialéctico y 
el materialismo histórico”—. Y no sería exagerado afirmar lo 
mismo respecto del resto de los propósitos reformistas del “In-
forme Secreto” dado que, hasta su desaparición, entre 1986 y 
1992, en prácticamente todo el “bloque” siguieron aplicándose 
de manera efectiva y reiterada “perversiones excesivamente 
serias de los principios del Partido, de la democracia del Par-
tido y de la legalidad revolucionaria”.

En un principio, y siempre a partir del “Informe Secreto”, 
el programa de “desestalinización” se centró en la crítica del 
“culto a la personalidad” y en los errores político-estratégicos 

6 Ibid. 
7 Véase Luis Santiago de Pablo, “El tránsito del socialismo al comunismo 

en la ideología soviética actual”, p. 89.
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de Stalin. Solamente más tarde, y lejos de la Unión Sovié-
tica y de su área de influencia, aquel programa original se 
amplió hacia dos objetivos que, al no cumplirse en su país de 
origen, habían hecho del “Informe Secreto” un simple “papel 
mojado”: la crítica de la doctrina oficial del stalinismo repre-
sentada por el Diamat —apócope de las “ciencias” de la dia-
léctica materialista y el materialismo histórico, base filosófica 
indiscutible del “marxismo-leninismo-stalinismo”— y la críti-
ca a la presunta naturaleza “socialista” o “comunista” de la 
Unión Soviética y de las llamadas “democracias socialistas” 
del este europeo. Establecido el programa, mientras su primer 
objetivo se cumplía de manera ambigua e incompleta —sin 
que realmente se percibiera un cambio significativo relativo 
a las “personalidades” de los “amados líderes” de las naciones 
del campo “socialista” o de los dirigentes de los partidos co-
munistas occidentales—,8 los dos temas restantes quedaron 
a expensas de lo que desde el exterior de la Unión Soviética 
pudiera hacerse ya que el Diamat, bajo transformaciones que 
realmente no lo eran,9 continuó siendo la ideología oficial del 
régimen soviético, mientras la discusión sobre la naturaleza 

8 Respecto al Partido Comunista de España y a su frustrada desestalini-
zación, es posible encontrar suficientes elementos críticos en diversas entre-
vistas concedidas por Adolfo Sánchez Vázquez a lo largo de su vida o bien en 
las novelas testimoniales de Jorge Semprún, especialmente La autobiografía 
de Federico Sánchez (1977). 

9 Es posible comparar críticamente el Tratado sistemático de filosofía: el 
pensamiento filosófico a través de la historia, de M. Moseley Shirokov, direc-
tor del Instituto de Filosofía de Leningrado —publicado en México por En-
rique Navarro en 1941 y escrito en pleno auge del stalinismo—, con el libro 
de Konstantinov y Rosental, Fundamentos de filosofía marxista-leninista, 
también publicado en México pero treinta y seis años después, en 1977, y per-
cibir con claridad meridiana que en el horizonte del Diamat simplemente no 
existió traza alguna de “desestalinización”, lo que se refrenda con la reedición 
constante de obras como Fundamentos de filosofía de Víktor Afanásiev, Ma-
terialismo dialéctico, de G. Kursanov, o El materialismo dialéctico e histórico. 
Ensayo de divulgación, de V. Boguslavskiĭ y otros miembros de la Academia 
de Ciencias de la urss, todos ellos posteriores al XX y al XXII Congresos del 
pcus pero que de hecho reproducen, con leves matices, las tesis centrales 
del segundo apartado del capítulo iv de la Historia del Partido Comunista 
(Bolchevique) de la urss, escrito por Stalin en 1938 con el título “Sobre el ma-
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“socialista” de la urss se pospuso indefinidamente —aun des-
pués de la invasión de Checoslovaquia por las fuerzas del Pac-
to de Varsovia— y solamente pudo llevarse a cabo hacia 1986, 
en ocasión del arribo de Mikhail Gorbáchov a la dirección del 
pcus y el inicio de la llamada Glasnost. 

Por su parte, la “defensa del marxismo-leninismo” aproba-
da por el XXII Congreso en 1961 tuvo consecuencias favora-
bles en algunos países del “bloque” a través de los esfuerzos 
de pensadores como Gajo Petrovik y Mihailo Markovich en 
Yugoslavia, Adam Schaff en Polonia y Jidrich Zeleny y Karel 
Kosík en Checoeslovaquia; esfuerzos que no podrían enten-
derse ni haberse llevado a cabo sin el XX Congreso y sin la 
publicación y la lectura de un importante número de traba-
jos poco conocidos de Karl Marx, principalmente los llamados 
Manuscritos de economía y filosofía de 1844. Para los países 
del este europeo era una tarea impostergable construir una 
versión del socialismo que no sólo dejara atrás los crímenes y 
los excesos del régimen de Stalin y sus secuaces europeos, sino 
que mostrara, tanto hacia Occidente como frente a sí mismos, 
un “socialismo con rostro humano”. Para ello era preciso no 
sólo desmontar el aparato teórico-doctrinario del stalinismo, 
el marxismo-leninismo-stalinismo, en cuyo nombre se habían 
cometido numerosos crímenes y atropellos, sino emprender 
una necesaria “vuelta a Marx” y encontrar en el pensamiento 
del fundador del “socialismo científico” un incontestable perfil 
“humanista”. En términos de Adam Schaff, uno de los teóricos 
fundamentales del período de la desestalinización en los paí-
ses del Este, la necesidad y la posibilidad de este “humanismo 
marxista” se asocia con algunos hechos que en el curso del 
siglo veinte habían ocultado esa manifestación del marxismo, 
pero, por otra, ahora la hacía posible. Entre los elementos que 
habrían obrado en favor de ese ocultamiento, según Schaff, te-
nía que ver la forma en que la obra de Marx se había difundido 
en los últimos años del siglo xix y los primeros del xx, en la 

terialismo dialéctico y el materialismo histórico”. Véase Historia del Partido 
Comunista (Bolchevique) de la urss, pp. 131-167. 
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que se ponía el acento exclusivamente en el Marx economista, 
sociólogo o politólogo, llegando incluso a manifestarse como 
un rechazo radical a la posibilidad de un Marx “filósofo”. Estas 
posturas habrían permeado el pensamiento de Kautsky, Lu-
xemburgo, Hilferding, Plejánov y aun de Lenin, quienes tuvie-
ron un conocimiento “incompleto” de la obra de Marx. En ese 
mismo sentido de ocultamiento había operado el stalinismo, 
en cuyos años, si bien se habían publicado y conocido algu-
nas obras del joven Marx, el régimen las habría soslayado por 
completo llagando al extremo de publicarlas en un volumen 
que no formaba parte de sus Obras completas:

La era stalinista, que por supuesto congeló la evolución del marxis-
mo, contribuyó aquí en lo suyo. En la atmósfera de los años treinta 
no había lugar en el marxismo oficial para la problemática del in-
dividuo humano, la filosofía del hombre y el humanismo. Iluminar 
al marxismo con el humanismo del joven Marx resultaba tan im-
posible y extraño para los autores del desarrollo del movimiento 
obrero en aquel tiempo, como extraño e imposible resulta ver su 
política a la luz del humanismo socialista y del marxismo interpre-
tado del modo humanista. El estereotipo del marxismo tradicional, 
estrecho y con frecuencia circunscrito a los límites del mecani-
cismo, en aquella atmósfera y en el contexto de determinadas 
necesidades de la política actual resultó no sólo sancionado sino 
incluso reforzado.10 

Sin embargo, para el autor polaco, la condición central del 
regreso al “Marx humanista” rebasa el ámbito de la teoría y se 
inscribe directamente en la historia pues 

tan sólo en la época de posguerra, a la luz de las experiencias del 
fascismo y de las terribles vivencias de la guerra y, finalmente 
—esto para los marxistas fue de especial significado—, a la luz 
de las experiencias y consecuencias dimanantes del período de-
nominado del culto a la personalidad y de las repercusiones en el 
movimiento comunista mundial, se acumularon estímulos para 

10 Adam Shaff, Marxismo e individuo humano, p. 11. 
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considerar la cuestión del individuo humano, de su destino, de 
sus relaciones con la sociedad, como la cuestión dominante, y en 
todo caso como una de las más importantes.11 

Es indudable que la desestalinización específicamente teó-
rico-ideológica llevada a cabo en los países del “bloque” tiene 
todas las características de un “programa fuerte” cuyas conse-
cuencias observables en el resto de Europa y aun en Estados 
Unidos y Latinoamérica fueron sensibles, profundas y dura-
deras. Sin embargo, a su modo igualmente cumplieron un ob-
jetivo opaco: postergar indefinidamente la discusión del tercer 
punto del programa de desestalinización, a saber, el examen 
crítico de la verdadera naturaleza del régimen soviético y de 
los países “socialistas”. Para la mayoría de los autores mar-
xistas de ese tiempo y esas latitudes sus países de origen son, 
y lo serán prácticamente hasta el hundimiento final de sus 
regímenes representativos, incontestablemente “socialistas”. 
En este sentido, el papel del “humanismo” estriba en “acele-
rar” o “profundizar” las transformaciones que en el campo de 
la economía y la política ya se han realizado y que encuentran 
en la educación su ámbito específico: 

La tarea planteada en este campo a la sociedad socialista consiste 
en la formación de tales rasgos de la personalidad humana que 
preparen el tipo del hombre del comunismo: amor vehemente a 
la libertad en todas sus formas, un amor que, unido a la valentía 
personal y al sentimiento de responsabilidad social en virtud de 
sus actos, garantice un verdadero compromiso del individuo en 
las cuestiones sociales.12 

Sin embargo, esta “primavera teórica” duró solamente al-
gunos años. El primer golpe sucedió ya en el mismo año del 
“Informe Secreto”, entre octubre y diciembre de 1956, con el 
aplastamiento de la llamada “Revolución húngara” y el si-
lencio cómplice de la mayoría de los intelectuales comunis-
tas del Este y del Oeste; más tarde, en 1968, la fuerzas del 

11 Ibid., p. 12.
12 Ibid., pp. 229 y ss.
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Pacto de Varsovia invadían Checoslovaquia para cortar de 
tajo la llamada “Primavera de Praga” llevando a la cárcel o 
al exilio a intelectuales como Vaclav Havel, Milan Kundera y 
Karel Kosík; y entre 1972 y 1973; en Yugoslavia, la supuesta 
vanguardia y precursora de la desestalinización, el régimen 
del neo-estalinista Josif Broz Tito, emprende una campaña de 
destrucción del Grupo Praxis y de la Facultad de Filosofía de 
la Universidad de Belgrado.13 Así las cosas, aquella tarea pen-
diente, la discusión sobre la naturaleza del “socialismo real”, 
será llevada a cabo fundamentalmente por los marxistas oc-
cidentales, cuyas cuitas derivadas de la desestalinización en 
clave europea no serán menores en ningún respecto. 

La desestalinización específicamente europea fue un pro-
ceso cargado de contradicciones, dramatismo y consecuencias 
teóricas, políticas y organizativas que, en muchos casos, toda-
vía hoy estarían por esclarecerse. El hecho cierto es que desde 
el fin de la segunda guerra mundial los principales partidos 
comunistas europeos pugnaron, así fuera débilmente, por una 
mayor autodeterminación y autonomía frente a la urss y por 
el reconocimiento explícito de las peculiaridades del contexto 
en el que se desarrollaban sus propias luchas nacionales, de 
modo que el XX Congreso y sobre todo el “Informe Secreto”, 
se interpretaron como el inicio de un proceso de crítica, auto-
crítica y renovación profundas.14 Sin embargo, el “fantasma 
de Stalin”, como llamó Jean-Paul Sartre —en su largo ensayo 
de título homónimo escrito en 1956 a raíz de la invasión a 
Hungría— a los resabios nunca superados de estalinismo en 
el seno de los partidos comunistas europeos, impidió o desvir-
tuó los cambios esperados en su seno privando un apenas di-
simulado “gatopardismo” político y organizativo y, en seguida, 
cierta forma de “locura brujular” que en el curso de los años 

13 Los hechos de Hungría y Checoslovaquia son de todos conocidos, no así 
el caso del Grupo Praxis. Véase el prólogo de Ken Coates a la versión inglesa, 
reproducida en la edición mexicana, de El Marx contemporáneo de Mihailo 
Markovic. 

14 Véase Lucio Magri, El sastre de Ulm. El comunismo del siglo xx. Hechos 
y reflexiones.
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setenta del siglo pasado desembocaría en la opción “euroco-
munista” para finalmente provocar su desaparición del campo 
de la lucha de clases y del espectro político de izquierda. 

Mejores resultados ofreció la desestalinización en el cam-
po del pensamiento teórico europeo. Nutrida por una rica 
tradición crítica que se remontaba a los años veinte y que 
encontró en los trabajos de Georg Lukács, Karl Korsch, An-
tonio Gramsci, Henri Lefebvre y los miembros de la primera 
Escuela de Fráncfort una inagotable veta de pensamiento re-
flexivo, el “marxismo occidental” experimentó a partir de los 
años sesenta del siglo pasado un vigoroso renacimiento y una 
significativa ampliación y profundización de su agenda teóri-
co-discursiva, a la que se sumó el rescate de la obra de Trotsky 
y de la herencia teórico-política trotskista así como la obra 
crítica de autores como Antón Pannekoek, Emma Goldmann y 
la llamada “oposición de izquierda” soviética. 

En un primer momento, el comunismo europeo adoptó el 
programa de desestalinización derivado del “Informe Secre-
to”, esto es, crítica del “culto a la personalidad”, restauración 
del pensamiento original de los fundadores del marxismo y 
discusión sobre la naturaleza social, económica y política del 
“socialismo real”. Solamente más tarde, y convencidos de que 
el “caso chino” y lo sucedido en los países del “bloque” indica-
ban que la superación del “culto a la personalidad” sería un 
proceso dilatado y complejo —y no necesariamente coronado 
por el éxito—, los marxistas europeos concentraron sus esfuer-
zos en los aspectos relativos a la reconstrucción teórico-ideoló-
gica del marxismo y el examen del “socialismo real”; ámbitos 
en los que darían sus mejores frutos. De manera semejante a 
sus pares de los países del Este, la agenda teórica de los mar-
xistas europeos hizo suya, en primera instancia, la discusión 
en torno a la necesidad de “regresar a Marx” por la vía del 
“humanismo”, aunque casi inmediatamente amplió la discu-
sión hacia la inocultable ambigüedad de dicho “humanismo”; 
el carácter científico y/o filosófico del marxismo; la idea de los 
“dos” Marx, el joven y el viejo; la centralidad o no de El capital 
en el corpus marxiano; la herencia teórico-política de Lenin, 
y las relaciones entre la teoría y la práctica, lo que condujo 
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la discusión a un plano eminentemente político-organizativo 
y la situó en el seno mismo de las organizaciones comunistas 
europeas.15 Por razones que todavía sería preciso discernir, la 
discusión de uno o de todos los puntos señalados tuvo como 
protagonistas emblemáticos a algunos miembros de los parti-
dos comunistas francés e italiano,16 más lo que desde diversos 
lugares aportaron intelectuales independientes como Jean-
Paul Sartre, Maurice Marleau-Ponty, Herbert Marcuse, Erich 
Fromm y los pensadores del Este europeo. 

Entre las características más destacables del debate se su-
man su evidente nivel teórico y conceptual y la inobjetable 
erudición de sus participantes, lo que dejaba claro que, a pe-
sar de la esterilización, o la parálisis, que en el espacio teórico 
había significado el dominio absoluto del stalinismo, las secu-
lares tradiciones intelectuales de los países europeos —funda-
mentalmente su filosofía y su pensamiento social—17 configu-
raban una base sólida sobre la que era posible volver a pensar 
en el marxismo y su configuración compleja (filosófica y cien-
tífica) como una imprescindible herramienta teórica de cara a 
la transformación práctica de la realidad, con la condición de 
recuperar uno de sus elementos constitutivos esenciales: la 
crítica y la autocrítica. Al respecto escribe Perry Anderson que

lo característico del tipo de crítica que en principio representa el 
materialismo histórico es que incluye de forma indivisible e in-
cansable la autocrítica. Es decir, el marxismo es una teoría de la 
historia que pretende ofrecer a la vez una historia de la teoría. 
En sus estatutos se inscribió desde el principio un marxismo del 
marxismo.18 

15 A ese respecto aún hoy siguen siendo emblemáticos trabajos como 
“Cuestiones de método”, que funge como introducción a la Crítica de razón 
dialéctica de Jean-Paul Sartre (1960), y el “Prefacio: Hoy” a Pour Marx, de 
Louis Althusser (1965). 

16 Véase Perry Anderson, Consideraciones sobre el marxismo occidental.
17 Véase ibid., pp. 78-86.
18 P. Anderson, Tras las huellas del materialismo histórico, p. 7 (cursivas 

mías).
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Ése y no otro era el espíritu de la época: recuperar el mar-
xismo a través del marxismo en y desde su articulación teórica 
y política.

Tal y como lo habían prescrito Stalin y sus centenares de 
“replicas”, el marxismo-leninismo había llegado a ser una es-
pecie de “ciencia del todo”, un sistema de la naturaleza, la 
sociedad y la historia cuyas “leyes”, descubiertas por Marx 
y Engels, a través de Lenin y Stalin se transformaron, como 
Diamat, en una behaivioral science —como la llamó Marcu-
se—; una “ciencia” cuyas formulaciones teóricas escondían el 
propósito pragmático e instrumental de explicar, justificar, 
alentar y dirigir el conjunto de prácticas y actitudes que, en 
calidad de registros positivos (datos) participaban eficiente-
mente en la “construcción del socialismo”. De esa necesidad 
instrumental deriva el hecho de que el Diamat adoptara la 
rigidez dogmática y mecanicista que lo caracteriza, que deste-
rrara de su horizonte discursivo toda traza de crítica y autocrí-
tica y, finalmente, que renegara de toda forma de historicidad 
concreta y viva, es decir verdaderamente humana. Leamos a 
Stalin: 

Si la conexión entre los fenómenos de la naturaleza y su interde-
pendencia representan las leyes por las que se rige el desarrollo de 
la naturaleza, de esto se deduce que la conexión e interdependen-
cia de los fenómenos de la vida social representan también no algo 
fortuito, sino las leyes por las que se rige el desarrollo de la socie-
dad. Esto quiere decir que la vida social y la historia de la sociedad 
ya no son un conglomerado de hechos “fortuitos”, pues la historia 
de la sociedad se convierte en el desarrollo de la sociedad con arre-
glo a sus leyes, y el estudio de la historia de la sociedad adquiere 
la categoría de ciencia […]. Esto quiere decir que la ciencia que es-
tudia la historia de la sociedad puede adquirir, pese a toda la com-
plejidad de los fenómenos de la vida social, la misma precisión 
que la biología, por ejemplo, ofreciéndonos la posibilidad de dar 
una aplicación práctica a las leyes que rigen el desarrollo de la so-
ciedad. Esto quiere decir que, en su actuación práctica, el Partido 
del proletariado debe guiarse, no por éstos u otros motivos fortui-
tos, sino por las leyes que rigen el desarrollo de la sociedad y por 
las conclusiones prácticas que de ellas derivan. Esto quiere decir 
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que el socialismo deja de ser un sueño acerca del futuro mejor de 
la humanidad, para convertirse en una ciencia. Esto quiere decir 
que el enlace entre la ciencia y la actuación práctica, entre la teo-
ría y la práctica, su unidad, debe ser la estrella polar que guía al 
Partido del proletariado.19 

Sumado al horror que el hecho mismo de “la construcción 
del socialismo” bajo Stalin había provocado entre algunos 
intelectuales comunistas europeos, el horror filosoficus ha-
cia sus planteamientos doctrinarios no sería menor y mere-
cería una respuesta contundente. Ante la deshumanización 
del socialismo y el destierro de lo propiamente humano del 
pensamiento stalinista, la discusión se centró en un primer 
momento en la necesidad de restituir la centralidad del hom-
bre en el pensamiento y la acción revolucionaria; sin embargo, 
después de largos años de sequía teórica la necesidad de dis-
cutir la robusta pero deficitaria agenda del marxismo se fue 
ampliando hasta abarcar problemas de toda índole, lo que lle-
gó a representar una verdadera “edad de oro” del marxismo. 
En palabras de Althusser, la desestalinización en el campo de 
la teoría tendría que cobrar forma a través de una discusión 
eminentemente filosófica porque, para él, era justamente ése 
el horizonte escamoteado por el stalinismo: 

El fin del dogmatismo nos ha puesto frente a esta realidad: que 
la filosofía marxista fundada por Marx en el acto mismo de la 
fundación de su teoría de la historia está en gran parte todavía 
por constituirse pues, como lo decía Lenin, sólo han sido colocadas 
las piedras angulares; que las dificultades teóricas en las que nos 
habíamos sumergido, bajo la larga noche del dogmatismo, no eran 
dificultades totalmente artificiales, sino que se debían también, 
en gran parte, al estado de no elaboración de la filosofía marxista; 
aún más, que en las formas congeladas y caricaturescas que había-
mos soportado o mantenido, y hasta en la monstruosidad teórica 
de las dos ciencias, estaba realmente presente, como una presen-

19 Historia del Partido Comunista (Bolchevique) de la urss, pp. 144-145 
(cursivas del autor).
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cia ciega y grotesca, un problema aún no solucionado (me bastan 
por testigos las obras del izquierdismo teórico; el joven Lukács y 
Korsch) y, finalmente, que nuestra suerte y nuestra tarea es sim-
plemente plantear y afrontar estos problemas si queremos dar un 
poco de existencia y consistencia teórica a la filosofía marxista.20

II 

En México, el proceso de desestalinización jamás fue tomado 
muy en serio por el Partido Comunista Mexicano quizá en vir-
tud de su consumado autismo o de que temas de esa naturale-
za rebasaban la capacidad teórica y crítica de sus dirigentes.21 
De manera que la desestalinización específicamente teórica e 
ideológica en nuestro país corrió a cargo de autores y militan-
tes marginales o marginados como José Revueltas y Adolfo 
Sánchez Vázquez, sin que sus esfuerzos, completamente aje-
nos entre sí, se hayan apoyado mutuamente, lo que ha termi-
nado por ser un hecho terriblemente desafortunado a la vista 
del derrotero que finalmente tomó el “comunismo” mexicano, 
cuya (tenebrosa) sombra se sigue proyectando sobre nuestra 
inexistente “izquierda”. 

Como de Revueltas nos ocupamos a fondo en la sección 
anterior, aquí hablaremos exclusivamente del pensador espa-
ñol y las dificultades teóricas y prácticas que en un primer 
momento tuvo que sortear para proveernos, después de algu-
nos intentos limitados, de un marxismo abierto, esclarecido y 
renovado.

20 Louis Althusser, “Prefacio: hoy”, en La revolución teórica de Marx, p. 22.
21 Como ejemplo podemos mencionar que ni la historia del comunismo en 

México de Arnoldo Martínez Verdugo ni la cronología preparada por Gerardo 
Peláez Ramos se detienen mayormente en el asunto, el que sólo es circunstan-
cialmente mencionado (véase Arnoldo Martínez Verdugo, Historia del comu-
nismo en México, y Gerardo Peláez, Partido Comunista Mexicano. 60 años de 
historia i. Cronología 1919-1968).



adolFo sánchEz vázquEz En las coordEnadas... 173

Por confesión propia, sabemos que Sánchez Vázquez fue 
en su juventud un entusiasta estalinista22 que, por la vía de 
la militancia política, durante la segunda mitad de los años 
cincuenta se enfrentó al “culto a la personalidad” de un per-
sonaje como Santiago Carrillo y su personero en México —un 
“stalinito”, dice el Maestro—, que representaba todo lo que de 
autoritario, despótico y dogmático podía concentrarse en un 
“dirigente” comunista, lo que provocó entre los militantes es-
pañoles en México una insurrección interna. Obligado a viajar 
a París para encontrarse con la dirigencia del Partido Comu-
nista de España (pce) y resolver el diferendo (en 1957 y ya en 
pleno proceso de supuesta desestalinización), se encontró con 
que la dirigencia no modificaría su criterio y en cambio ame-
nazaba a los insurrectos con su expulsión y la disolución de 
su representación en México. Aunque de momento la dirigen-
cia relevaría al cuestionado “stalinito”, no dejaría de imponer 
sus condiciones y finalmente relevaría al grupo dirigente en 
México.23 Años más tarde, en 1964, Sánchez Vázquez regresó 

22 Véase especialmente, la entrevista que Sánchez Vázquez concedió ha-
cia 1998 en Madrid a Teresa Rodríguez de Lecea, del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, en donde se lee: “durante los años cincuenta, yo 
estaba bastante identificado con el marxismo dominante, sobre todo con su 
práctica política, sin atender a los errores, falsedades y deformaciones que yo 
haya considerado posteriormente. Lo fundamental para mí en ese momento 
era la práctica política”, disponible en <http://webs.ucm.es/info/eurotheo/filo-
sofia/a_sanchezvazquez/trdlecea.htm>.

23 Lo que afirma Sánchez Vázquez en la entrevista mencionada es desa-
fortunadamente sintomático porque revela, por una parte, que la desestali-
nización fue siempre más declarativa que verdadera, pero, por otra, que el 
stalinismo era inarraigable porque, de algún modo, estaba en el adn de las 
organizaciones comunistas. “Y llegó un momento en que la organización de 
México se enfrentó abiertamente con la dirección política internacional, en-
cabezada por Pasionaria y Carrillo. La causa de ello fue el autoritarismo de 
su representante directo en México. Era una especie de ‘Stalinito’ que, guar-
dando las distancias, se repetía en cada organización. Entonces se produjo 
un conflicto agudo con este responsable que estaba nombrado directamente 
desde arriba. La agrupación de aquí pidió su separación y fue separado pro-
visionalmente, aunque en cierto modo la dirección seguía apoyándolo. Total, 
para no entrar en detalles, se creó un conflicto abierto que duró bastante 
tiempo, hasta el punto de que el Buró Político nos mandó llamar a París para 
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a Praga a un nuevo congreso para constatar la irremediable 
condición estalinista del pce, entre cuyos resolutivos se dic-
taba la expulsión de Fernando Claudín y Jorge Semprún y se 
ponía en cuestión la permanencia de otros militantes críticos, 
lo que decidió a Sánchez Vázquez a alejarse definitivamente 
de la política partidista activa.24

Resuelto por la vía de los hechos el problema del “culto a la 
personalidad”, o mejor dicho, sin mucho que hacer al respecto 
desde el seno del pce, Sánchez Vázquez encaró la desestalini-
zación propiamente teórica y filosófica —a partir de la segun-
da parte de los años cincuenta— apoyado en lo que previa-
mente ya algunos autores marxistas y no marxistas europeos 
habían avanzado, aunque en su caso de manera especialmen-
te productiva, a través de su relación directa con algunos au-
tores del “bloque socialista” y antiguos comunistas europeos, 
entre los que destacan por su amistad y cercanía Adam Shaff, 

discutir el asunto. Fui yo nombrado para la discusión con el Bureau político 
en pleno. El brazo derecho de Santiago Carrillo era entonces Fernando Clau-
dín, y él era el encargado de convencernos. Pero no había manera de entrar en 
razón. Yo tenía una buena relación personal con Claudín desde que le conocí, 
antes de la guerra, y siempre lo había estimado mucho, intelectual y política-
mente. Siempre me pareció un hombre muy lúcido, inteligente, muy formado 
y de talante cordial, aunque en apariencia frío. Luego en la guerra, también 
tuvimos contacto. Volviendo al conflicto con el Buró Político, después de va-
rias sesiones sin tener acuerdo nosotros no estamos dispuestos a ceder. Pero 
ante la amenaza no sólo de destituirnos como dirigentes —lo que se cumplió 
al acordar que se eligiera otro comité—; sino, sobre todo, ante la amenaza 
de disolver la agrupación del pce en México si se solidarizaba con nosotros, 
tuvimos que llegar a una transacción. Tales eran los métodos entonces”. En-
trevista a Adolfo Sánchez Vázquez por T. Rodríguez de Lecea. Disponible en 
<http://webs.ucm.es/info/eurotheo/filosofia/a_sanchezvazquez/trdlecea.
htm>. 

24 En el curso del homenaje que se verificó en la Facultad de Filosofía de 
la unam en septiembre de 2015 por los cien años de su nacimiento, a pregun-
ta expresa de uno de los ponentes Enrique Sánchez Rebolledo afirmó que su 
padre jamás había abandonado las filas del pce y que hasta la desaparición 
formal de la agrupación se había conservado como “militante de fila”. Quien 
esto escribe ha constatado que el nombre de Adolfo Sánchez Vázquez aparece, 
cuando se da el caso, en el directorio de la revista Nuestra Bandera hasta el 
núm. 105, julio de 1981. Disponible en <http://prensahistorica.mcu.es/es/pu-
blicaciones/numeros_por_mes.cmd?anyo=1981&idPublicacion=4709>.
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Roger Garaudy y Karel Kosík. Esto explica en parte que el 
primer intento de desestalinización teórica llevado a cabo por 
Sánchez Vázquez se ubique en el horizonte del “humanismo 
marxista”. Sin embargo, las razones profundas que justifican 
esa vía tienen que ver con dos hechos de carácter objetivo, uno 
histórico-político y otro eminentemente teórico, que nuestro 
autor no podía pasar por alto. El primero deriva directamente 
de las revelaciones del “Informe Secreto” y del XX Congreso 
del pcus y se expresa en el rechazo abierto y crítico a la “des-
humanización” que significó el proceso de “reconversión” de 
la vieja y atrasada Rusia en una nación que, de acuerdo con 
la resoluciones de los congresos del pcus en la era de Stalin 
(especialmente del XIII Congreso, de 1939), deberían, en el 
menor plazo posible, concluir la construcción del socialismo, 
dar pasos firmes en la transición al comunismo y “aventajar 
el nivel económico de los principales países capitalistas”.25 
Programa que, bajo las consignas de “industrialización total”, 
“colectivización progresiva” de la agricultura, “mecanización 
total del trabajo”, “emulación socialista” y “fortalecimiento de 
la organización estatal, militar, empresarial y del Partido”,26 
llevó al refrendo de un régimen policiaco y despótico, al total 
desprecio por la vida humana y de los valores y expectativas 
de las personas que ya se anunciaba ominosamente desde el 
arribo de Stalin al poder en 1929. Esta observación es de ca-
rácter histórico-político y se refiere a la brecha, cada vez más 
honda, que separa al régimen soviético del verdadero socialis-
mo. Pero establece claramente el campo en el que se debe ubi-
car la lucha: la libertad humana. El carácter excesivamente 
cientificista y mecanicista que exhibía el Diamat respecto al 
curso de la historia impedía cualquier otra posibilidad que no 
fuera ella misma mecánica y determinista clausurando jus-
tamente el papel práctico y transformador que correspondía 
a los hombres en la lucha por su libertad y en la construcción 

25 Joseph V. Stalin, XIII Congreso del Partido, citado por Herbert Marcu-
se, Marxismo soviético, p. 80.

26 H. Marcuse, op. cit., pp. 82-83. 



176  sánchEz vázquEz

de un mundo verdaderamente nuevo. Por su parte, el hecho 
teórico se asociaba al redescubrimiento de algunos trabajos 
juveniles de Marx, especialmente los Manuscritos de econo-
mía y filosofía de 1844, y al giro, una verdadera conmoción, 
que su lectura provocó en la discusión marxista en práctica-
mente todo el mundo no sólo porque revelaban la existencia 
de un marxismo fundado en un elenco de categorías que rubri-
can la centralidad del hombre como protagonista de su propia 
autoconstrucción, y por lo tanto de su propia liberación, sino 
porque significan la recuperación de una dialéctica no dogmá-
tica —junto con cierta reivindicación crítica de Hegel— y un 
materialismo que deja atrás el mecanicismo que, bajo una en-
voltura ontologizante y la formulación de presuntas “leyes de 
hierro”27 de la historia, desde el primer momento había carac-
terizado al Diamat. 

Hay que decir que ni uno ni otro hecho era completamen-
te inédito. Los crímenes de Stalin y el despotismo autoritario 
exhibido durante la construcción del “socialismo” en la urss, 
como pivote de la condena a la “deshumanización” del socia-
lismo, habían sido denunciados por la “oposición de izquierda” 
desde los primeros años treinta, y su relevo crítico comprome-
tió más tarde, pero aun antes del inicio “oficial” de la deses-
talinización, a pensadores como Sartre o Marleau-Ponty y los 
miembros de la revista Socialismo o barbarie Lefort, Lyotard 
y Castoriadis.28 Igualmente, desde 1927 se conocían, en ver-
siones parciales, los Manuscritos de 1844,29 aunque es el hori-
zonte abierto por el XX Congreso el que permite su difusión y 
su conocimiento y, a su vez, en el detonante de una discusión 
centrada en la necesidad y la posibilidad de un “marxismo hu-
manista” cuyo eco llega a nuestros días. Los motivos teóricos 

27 La expresión es de Lenin en su polémica contra Bogdánov y los empi-
riocriticistas rusos.

28 En México, José Revueltas, víctima y crítico del stalinismo mexicano 
convierte “sus años cincuenta” en un profundo proceso de desestalinización 
en acto (véase J. Revueltas, Cuestionamientos e intenciones). 

29 Adolfo Sánchez Vázquez, El joven Marx: los Manuscritos de 1844, pp. 
44-45.
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de esa “revolución” son expuestos claramente por el propio 
Sánchez Vázquez en diversos lugares pero especialmente en 
el capítulo ix del libro que le dedica al examen de los Manus-
critos: Filosofía y economía en el joven Marx. 

Habiendo en el capítulo anterior discutido el lugar y el sig-
nificado que conservan los Manuscritos en la obra de Marx y 
de la disputa por “los dos Marx”, en el capítulo ix de la obra 
mencionada del marxista andaluz, éste aborda las razones 
teóricas y prácticas de la interpretación “humanista” abun-
dando en el hecho de que, siendo el “humanismo” en las dé-
cadas de los cuarenta y cincuenta del siglo xx patrimonio de 
socialdemócratas, existencialistas y neotomistas, es preciso, 
después del XX Congreso, llevar la discusión al seno del mar-
xismo crítico: 

Esta actitud “humanista”, que se desarrolla particularmente a 
raíz del XX Congreso del pcus (1957), no deja de tener su razón 
de ser. Representaba un intento de rescatar en el plano teórico la 
obra juvenil de Marx (y con ella, su humanismo) de la utilización 
exclusiva y unilateral que se hacía desde fuera del campo mar-
xista en contraste con el silencio total que dominaba en el mar-
xismo oficial. Frente al dogmatismo y escolasticismo “marxistas”, 
resultaba fecundo volver a los textos juveniles no sólo para tratar 
de situarlos y valorarlos en la totalidad de la obra de Marx, sino 
también para asomarse a problemas que habían quedado sepulta-
dos en aquella larga noche teórica del dogmatismo staliniano (la 
relación con Hegel, el papel de la praxis, el concepto de enajena-
ción, etcétera).30 

Pero para Sánchez Vázquez había también otras razones 
de orden práctico y político que deformaban ostensiblemente 
la herencia marxista y leninista y que ponían en entredicho el 
hecho de que en la Unión Soviética se estuviera construyendo 
una sociedad verdaderamente socialista:

30 Ibid., pp. 275-276.



178  sánchEz vázquEz

El stalinismo había establecido una antítesis entre socialismo y 
humanismo, o entre socialismo y libertad, a la par que ponía en 
primer plano elementos productivistas, economicistas, etcétera. 
Todo eso obligaba a replantear los objetivos verdaderos del socia-
lismo como sociedad encaminada a la autorrealización del hom-
bre que en el capitalismo aparecía negada.31 

Con ello queda claro que, desde el primer momento, para 
Sánchez Vázquez la preocupación teórica no puede desligarse 
de la preocupación política, y que la recuperación de Marx a 
partir de la recuperación de sus textos de juventud aparece en 
el primer punto del orden del día. 

Así pues, una actitud antidogmática en el campo de la teoría y 
una necesidad en la práctica política de clarificar los objetivos 
fundamentales del socialismo y del comunismo como verdadero 
humanismo explican la necesidad de volver a los textos juveni-
les de Marx. No puede extrañarnos que se abriera paso, en el 
propio seno del marxismo una preocupación humanista que no 
podía tener la misma motivación que la ideología burguesa de 
los socialdemócratas, neotomistas y existencialistas, aunque en 
algunos casos esa preocupación humanista vuelva borrosos los 
límites entre humanismo burgués y humanismo socialista.32

Es importante destacar el hecho de que en la construcción 
de su posición teórica y política el humanismo juega un papel 
complejo, y que, sobre todo por lo que se refiere a su “mo-
mento crítico”, permite destacar a Sánchez Vázquez como un 
pensador original y a su obra como una indiscutible renova-
ción del marxismo. En efecto, el humanismo de nuestro autor 
pretende, por una parte, desligarse de otras modalidades de 
humanismo que —en sus palabras—, “vuelven borrosos” los 
límites entre el humanismo burgués y el socialista, pero, por 
otra, igualmente trata de establecer límites precisos entre el 
humanismo que es posible encontrar en Marx y el que algu-
nos marxistas han construido con retazos de otras posturas 

31 Ibid., p. 276.
32 Idem. 
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o que introducen elementos antropológicos irracionalistas y 
mesiánicos del todo ajenos a Marx y, de la misma forma, vuel-
ven borrosos ciertos límites de orden teórico y político. Así, 
en el primer caso, y siempre contando con los Manuscritos 
de 1844 como herramienta fundamental, Sánchez Vázquez 
enfrenta a humanistas cristianos y neotomistas como Calvez 
y Bigo en quienes denuncia no un regreso a Marx sino una 
“metafísica del sujeto”; a existencialistas y hegelianos como 
Marcuse, Sartre e Hippolite, que desde una confusa “antro-
pología filosófica” reducen la aportación de los Manuscritos 
a la teoría de la enajenación; a mesiánicos e irracionalistas 
como Rubel y Fromm, que no hacen sino reponer en clave 
“marxista” el humanismo burgués; y, finalmente, enfrentar 
a los miembros del grupo Praxis —quienes sostienen un hu-
manismo centrado en la praxis como actividad ideal y no en 
la actividad transformadora del trabajo humano— y a los an-
tihumanistas confesos como Althusser, quienes al negar la 
continuidad y la unidad teórico-problemática entre joven y el 
viejo Marx, ponen en peligro el equilibrio y la articulación in-
disoluble que para todo marxista debe existir entre la teoría 
y la práctica.33

La perspectiva que adopta Sánchez Vázquez en su esfuer-
zo por desestalinizar su propio pensamiento y el pensamiento 
marxista en general adquiere forma definida por primera vez 
en el artículo de 1961 “Ideas estéticas en los Manuscritos eco-
nómico-filosóficos de Marx”, misma que se refuerza y renueva 
en el conjunto de trabajos publicados en 1965 con el título de 
Las ideas estéticas de Marx.34 Según testimonio propio, estos 
trabajos constituyen una discusión abierta en contra de la teo-
ría del “realismo socialista” y la apuesta enfática por entender 
que, para Marx, la praxis, el trabajo, la actividad creadora y 
transformadora de los hombres es el punto en el que se arti-
cula la originalidad, la necesidad y fuerza de su pensamiento. 

33 Ibid., pp. 251-274.
34 Véase A. Sánchez Vázquez, Las ideas estéticas de Marx. 
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En las coordenadas de la desestalinización —y más allá 
del hecho personal de que en aquellos años la estética era la 
preocupación nodal de Sánchez Vázquez—, es de suma im-
portancia destacar que tanto la crítica a la teoría y la prác-
tica del “realismo socialista” como el énfasis en el carácter 
creador-transformador de la praxis humana constituyen un 
enclave estratégico central. Justamente porque el stalinismo, 
a partir de la centralización de las organizaciones artístico-li-
terarias de 193235 y sobre todo de la formulación definitiva 
del “realismo socialista” por Zhdánov en 193436 se había con-
vertido en enemigo de la libertad, la creatividad y la posible 
emancipación que, por el simple hecho de serlo, procura toda 
forma de producción artística.

Según una observación autocrítica, es hasta aquellos tra-
bajos, situados ya inequívocamente en el campo del marxismo 
crítico, que a Sánchez Vázquez le es posible articular una res-
puesta a los motivos propios de la desestalinización, aunque  
—nos dice él mismo— el rompimiento con el humanismo bur-
gués y la superación del cierto stalinismo no sean del todo 
claros. 

¿Pero por qué no habrían de ser del todo claros? Por una 
parte, porque la totalidad de esos trabajos enfocados a la re-
visión crítica de “realismo socialista” a partir de la concepción 
del trabajo en los Manuscritos de 1844 de Marx enfrenta una 
sola parte del problema en el horizonte de la estética, es de-
cir, lo que atañe a la estrechez y unilateralidad de la leninis-
ta-zhdanovista “teoría del reflejo”, lo que por el momento deja 
en suspenso el resto de problemas onto-epistemológicos que 
supone el rompimiento radical con el Diamat, especialmente 
la afirmación enfática el estatuto teórico-crítico del marxismo 
frente a la “ontologización vulgarizadora” o metafísico-mate-
rialista del marxismo-leninismo que, emparentada con el po-

35 Véase “Sobre la reestructuración de las organizaciones artístico-litera-
rias (Resolución del cc del pc (b) de la urss, del 23 de abril de 1932)”, en A. 
Sánchez Vázquez, Estética y marxismo i, p. 234

36 Véase Andrej Zhdánov, “El realismo socialista”, en A. Sánchez Vázquez, 
Estética y marxismo ii, pp. 235-240.
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sitivismo y el historicismo, somete a los hombres a “leyes de 
hierro” (Lenin) que objetivamente cierran el paso a toda for-
ma, no sólo estética sino histórica de autorrealización huma-
na. Por otra parte, porque el estatuto mismo del “humanismo” 
en el seno de un proceso comprometido en la desestalinización 
debe ser sometido, a su vez, a un tratamiento crítico que le 
permita dejar atrás, y definitivamente, toda traza de esencia-
lismo y de antropologismo. Finalmente, porque si el programa 
de la desestalinización sumaba originalmente tres aspectos, a 
saber: la crítica del “culto a la personalidad”, la crítica al Dia-
mat y la crítica a la naturaleza “socialista” o “comunista” de la 
Unión Soviética, aquélla no será completa mientras esos tres 
aspectos no se cumplan. La obra que a partir de entonces —y 
que a lo largo de una larga vida intelectual— produjo Sánchez 
Vázquez constituye el cabal cumplimiento del programa y la 
mejor respuesta a aquella incidental “falta de claridad”. 
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PARA UNA LECTURA POLÍTICA DE FILOSOFÍA  
DE LA PRAXIS DE ADOLFO SÁNCHEZ VÁZQUEZ:  

LENIN VS. ALTHUSSER

Sólo que la revolución teórica tiene que ir más allá 
para que la filosofía deje de moverse exclusivamen-
te en el terreno teórico y sea, bien entendida, lo que 
no ha sido nunca: filosofía de la praxis.

Adolfo Sánchez Vázquez

Indudablemente Louis Althusser tenía algo que no es habitual 
en la mayoría de los marxistas: sentido del humor. Esta obser-
vación puede apoyarse en la lectura de un artículo de 1969, 
“Lenin frente a Hegel”, en donde el marxista francés sostiene, 
en contra de todo lo habitual y lo razonablemente permisible 
en la canónica marxista-leninista, que lo “dialéctico” le vino 
a Lenin no del estudio minucioso de la obra de Hegel sino de 
una acuciosa y puntual lectura del libro primero de El capital 
de Marx. Ello en abono de su controversial tesis sobre el hege-
lianismo recalcitrante que resuma el “espantoso” (Althusser 
dixit) texto de la primera sección del libro i de El capital, el 
que, sin el auxilio de una lectura pertinente o sintomal pone a 
Marx a un ápice de abandonar el ámbito científico. Para apo-
yar su dicho, Althusser cita al Lenin de los Cuadernos filosó-
ficos, es decir el de los años 1914-1915: “Es completamente 
imposible comprender El capital de Marx, y en especial su 
primer capítulo, sin haber estudiado y entendido a fondo toda 
la Lógica de Hegel. Por consiguiente hace medio siglo ninguno 
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de los marxistas entendió a Marx”.1 Esto sucede cuando Lenin 
ya ha leído a Hegel, aunque de acuerdo con Althusser todo eso 
ya lo sabía el revolucionario ruso porque desde su texto prime-
rizo Quiénes son los “Amigos del pueblo” y cómo luchan contra 
la socialdemocracia (1894) y hasta su obra filosófica mayor 
Materialismo y empiriocriticismo (1907), como atento lector 
de Marx, Lenin “habría encontrado” en el primer libro de El 
capital toda la dialéctica (hegeliana) que requería su obra teó-
rica y revolucionaria posterior. Ello nos conduce —remata el 
marxista francés— a esta conclusión “escandalosa” pero jus-
ta; en el fondo Lenin no tenía necesidad de leer a Hegel para 
comprenderlo porque habiendo leído atentamente y compren-
dido a Marx ya había comprendido a aquél. Mediante lo cual 
—prosigue— yo arriesgaría a mi vez un aforismo perentorio: 
“Nadie ha comprendido a Hegel en 150 años, porque es impo-
sible comprender a Hegel sin haber estudiado y comprendido 
a fondo El capital”.2 

Lo anterior viene al caso porque es muy notable que entre 
la primera y la segunda edición en de la obra máxima de Adol-
fo Sánchez Vázquez, Filosofía de la praxis (1967 y 1980 res-
pectivamente), los cambios más significativos corresponden a 
la incorporación del extenso capítulo iv de la primera parte, 
“La concepción de la praxis en Lenin” y del capítulo v de la 
segunda parte: “Conciencia de clase, organización y praxis”, 
es decir, de dos capítulos eminentemente filosófico-políticos en 
donde Lenin, por distintos caminos, es la figura central

Preguntar por los motivos que en 1967 habría tenido Sán-
chez Vázquez para no hacerse cargo explícito de la concepción 
de la praxis en Lenin —siendo el pensamiento del revolucio-
nario ruso un verdadero hito en la formulación definitiva de 
una de las tesis centrales de la filosofía de la praxis, es decir la 
tesis de “la unidad revolucionaria de la teoría y la práctica”—3 

1 Vladimir Ilich Lenin, Cuadernos filosóficos, apud Louis Althusser, “Le-
nin frente a Hegel”, en Anton Pannekoek et al., Lenin filósofo, p. 163.

2 Louis Althusser, op. cit., p. 164.
3 Leemos en Sánchez Vázquez: “Si la praxis es actividad subjetiva y ob-

jetiva, conocimiento teórico y práctica, superación de la unilateralidad de la 
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puede parecer a estas alturas una cuestión inútil, sin embar-
go, dado que en la edición de 1980 esa primitiva ausencia es 
sobradamente reparada es lícito preguntar por los motivos de 
su novedosa y enérgica presencia. 

Es en esa perspectiva histórico-crítica que Althusser apa-
rece aquí, y por más de un motivo. Por una parte, porque aun 
cuando la primera edición de Filosofía de la praxis contiene 
una buena cantidad de juicios críticos sobre las concepciones 
y desarrollos teórico-políticos de Louis Althusser expuestos 
en sus obras más conocidas e influyentes, Pour Marx y Lire 
le Capital, las nuevas secciones incorporadas a la segunda 
edición de Filosofía de la praxis podrían entenderse como el 
remate a una serie de trabajos escritos por Sánchez Vázquez 
en respuesta directa al conjunto, actualizado a 1978, de las 
más recientes intervenciones teóricas y políticas del marxista 
francés;4 aunque, por otra parte, es posible volver a hablar 
aquí de Althusser porque su humorada podría servirnos de 
metáfora —pero también de guía— para una lectura sintomal 
de Sánchez Vázquez en donde la ausencia de Lenin en 1967 no 
sería sino aparente, y en la que su presencia explícita en 1980 
no solamente estaría cargada de “política” y de intenciones 
críticas sino del refrendo de reclamos teóricos y políticos ahora 
no sólo dirigidos contra Althusser y su escuela en Francia sino 
especialmente en contra de los “althusseristas” mexicanos.

subjetividad y la objetividad, podemos comprender la importancia que Lenin 
concede a la teoría, importancia que se pone de manifiesto es su propia acti-
vidad teórica y práctica, política. La teoría no es exterior a la práctica, a la 
vez que esta última forma parte de la producción teórica” (Adolfo Sánchez 
Vázquez, Filosofía de la praxis, p. 258).

4 Nos referimos principalmente a los artículos “El teoricismo de Althus-
ser. Crítica de una autocrítica”, en Cuadernos Políticos, núm. 3, enero-marzo, 
1975 “Antihumanismo y humanismo en Marx. El marxismo como ‘antihuma-
nismo teórico’”, en Nueva Política. Publicación del Centro Latinoamericano 
de Estudios Políticos, vol. 2, núm. 7, julio de 1979, y “Sobre la teoría althusse-
riana de la ideología”, Mario Otero (ed.), Ideología y ciencias sociales (1979), y 
el libro Ciencia y revolución: el marxismo de Althusser.
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II

Es un hecho que los doce años transcurridos entre 1967 y 1980 
se distinguen por una densa red de acontecimientos cuya pre-
sencia a lo largo y ancho del mundo provocó en lo inmediato 
y lo mediato consecuencias de toda índole, las más de ellas 
significativas y profundas. A ese respecto pueden ser ejempla-
res los movimientos estudiantiles de Francia, México y otros 
países en 1968; la “primavera de Praga” ese mismo año; el 
ascenso y la caída de la “vía pacífica al socialismo” en Chile en-
tre 1970 y 1973; el inicio de una fase decreciente en los ciclos 
históricos de capital en 1974; la derrota de los Estados Unidos 
en Vietnam en 1975; la “Revolución de los claveles rojos” en 
Portugal y la muerte de Franco también en 1975; el auge del 
movimiento obrero mexicano e internacional que se verifica 
entre 1969 y 1976 y sus estrepitosas derrotas a partir de 1977; 
el “eurocomunismo”; la revolución sandinista en Nicaragua y 
el viraje hacia la derecha de los gobiernos de las grandes po-
tencias occidentales a partir de 1980. 

Tales hechos son solamente algunos de los rasgos más evi-
dentes de los nuevos contenidos de la realidad que no podían 
haber pasado desapercibidos a una mirada atenta y crítica 
como la de Sánchez Vázquez, de modo que, aun cuando esos 
fueran los únicos motivos que lo impulsaran a subrayar la ver-
tiente política de su obra ello estaba plenamente justificado. 
En un contexto histórico-concreto en donde una importante 
suma de eventos ilustran el ascenso de las luchas de clases re-
volucionarias —pero en cuyo seno otra serie de hechos igual-
mente abultada ya anuncia en sentido contrario y de manera 
inequívoca la presencia de una suerte de reflujo en el proceso 
de la revolución—; en tiempos en los que, por añadidura, se 
perfila dentro del movimiento comunista internacional una 
aguda crisis político-organizativa y un rechazo generalizado 
de las tesis más auténticamente leninistas de la teoría del 
partido y la revolución (conciencia “externa”, “centralismo”, 
“dictadura del proletariado”); o bien cuando los grandes par-
tidos comunistas europeos y latinoamericanos se asimilan ya 
sin restricciones doctrinarias a la cultura política “burguesa” 
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y restringen su actividad a lo meramente electoral, parecería 
justo no sólo invocar a Lenin sino refrendar el talante revolu-
cionario de sus intervenciones políticas tanto como el carácter 
inequívocamente marxista de sus intervenciones filosóficas. 
Más aún, mostrar, de la manera más completa y fundamenta-
da posible, que Lenin es auténticamente marxista porque es 
revolucionario, y que es auténticamente revolucionario por-
que es marxista, ya que, para Sánchez Vázquez, Lenin es, al 
lado de Marx y Engels, el más alto exponente del marxismo 
cuando éste se entiende y asume como “filosofía de la praxis”.5 

En función del recuento anterior parecería absolutamente 
necesario “volver a Lenin” si, como nos lo recuerda con suma 
frecuencia Sánchez Vázquez, de lo que se trata es de “trasfor-
mar el mundo”, esto es: de “hacer la revolución”. Ése es quizá 
el mensaje más visible que podemos encontrar en las amplia-
ciones que presenta la obra de Sánchez Vázquez en 1980, pero 
no es el único. 

Hemos señalado la posibilidad de que la presencia explí-
cita de Lenin en la segunda edición de Filosofía de la praxis 
sea entendida como una más de sus respuestas a Althusser, 
pero ahora igualmente dirigida a sus discípulos mexicanos. 
Exploremos estas vías.

III

Aun cuando la obra de Althusser ya es conocida en México por 
los “especialistas” desde 1965, no es sino con la publicación 
por Siglo XXI de la versión española de Pour Marx y Lire le 
Capital en 1967 y 1969, respectivamente,6 que sus posiciones 
comienzan a ser discutidas en círculos más amplios. Aun así, 
no es quizá hasta 1974 que su influencia comienza a hacerse 
notar de manera significativa, justamente cuando ya se des-

5 A. Sánchez Vázquez, “La filosofía de la praxis como nueva práctica de la 
filosofía”, en Cuadernos Políticos, núm. 12, abril-junio de 1977, p. 64.

6 Pour Marx se publicó bajo el título La revolución teórica de Marx en 
1967; Lire le Capital apareció en México en febrero de 1969 con el título Leer 
El capital, ambos en la versión española de Marta Harnecker. 
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pliega en México un nuevo período de insurgencia obrera y 
estudiantil. No afirmamos que entre uno y otro evento (la pu-
blicación de sus obras y la insurgencia obrera) pueda haber 
la más mínima correspondencia. Althusser es leído y comen-
tado en primera y última instancia en círculos académicos,7 
mientras la insurgencia obrera de 1974 responde al proceso 
de maduración de algunos movimientos populares y organi-
zaciones sindicales que han logrado escapar al dominio del 
corporativismo o del sindicalismo “charro” y llenan los espa-
cios que permite la llamada “apertura democrática”; proceso 
de “deshielo” de la participación ciudadana y el juego político 
propiciado por el propio Estado mexicano como respuesta y 
correctivo al movimiento estudiantil de 1968;8 “apertura” que, 
hacia 1976, permitirá la “legalización” del Partido Comunista 
Mexicano (en la “ilegalidad” desde 1929) y su participación en 
las elecciones presidenciales de aquel año.9 Aunque no es la 
política partidista, ni la política de masas, lo que hace célebre 
a Althusser en México. 

Sin embargo, su influencia en el medio académico no es 
menor, y sobre todo parece hacer adeptos entre los profesores 
universitarios más jóvenes, es decir entre un grupo de marxis-
tas pre-críticos que en 1974 han cumplido ya los treinta años 
y empiezan a desempeñarse como profesores. Hablamos, en-
tre otros, de Carlos Pereyra, Cesáreo Morales, Raúl Olmedo, 
Alberto Híjar, Luis Salazar, Jonathan Molinet, César Gálvez, 
Mariflor Aguilar o Julián Meza. Una buena parte de ellos han 
sido discípulos y aun colaboradores de Sánchez Vázquez, de 
modo que la alarma del maestro cobra proporciones importan-
tes cuando sumados a todos esos elementos empiezan a apa-

7 Quizá el ejemplo más significativo de la recepción e influencia de Althus-
ser en el medio universitario mexicano sea el evento organizado por César 
Gálvez en La Casa del Lago entre abril y agosto de 1975, denominado “A 
diez años de la publicación de La revolución teórica de Marx”, aunque, como 
veremos, Cesáreo Morales piensa que ese punto tiene lugar entre 1977 y 1979 
(véase la nota doce de este mismo artículo).

8 Véase Jesús Reyes Heroles, Sobre la reforma política nacional.
9 Véase Arnoldo Martínez Verdugo (ed.), Historia del comunismo en Mé-

xico.
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recer en el horizonte los primeros signos de agotamiento de 
los movimientos revolucionarios tanto a nivel mundial como 
local, circunstancia en la que la tradicional incapacidad teóri-
ca del movimiento comunista mexicano podría verse mermada 
aún más de sumar a su propia perplejidad las perplejidades 
y sinsentidos a los que conduce el pensamiento de Althus-
ser, especialmente su incorregible e insuperado “teoricismo”. 
Siendo indudablemente “el maestro” de varias generaciones 
de marxistas, pero asimismo una verdadera autoridad en 
cuestiones de orden teórico, la intervención de Sánchez Váz-
quez y la puntualización de lo bueno, lo malo y lo peor en el 
pensamiento y la obra de Althusser parecen ser imprescindi-
bles. Y sucede que, a su mirada, lo poco de lo bueno que podía 
acarrear la obra del marxista francés termina ahogándose en 
una serie interminable de “ambigüedades y malentendidos”, 
al margen de que el precio que ha pagado por defender el ca-
rácter científico del marxismo “es nada menos que el olvido 
de la praxis; lo cual tratándose de una filosofía que sin dejar 
de ser ciencia —o justamente por serlo— es la filosofía de la 
transformación del mundo, es un precio que no se puede —ni 
es forzoso— pagar”.10

Pero además Althusser no llega solo. Inmediatamente des-
pués de sus obras se editan y circulan en México los trabajos 
de Étienne Balibar, Pierre Macherey, Marta Harnecker, Jac-
ques Rancière, Michel Pécheux, Roger Establet y Dominique 
Lecourt, todos ellos althusseristas confesos y de primera lí-
nea. Para dar cuenta de la situación desde el punto de vista 
de un “altusserista inexistente”, citaré en extenso un texto de 
Cesáreo Morales aparecido el mes de enero de 1980.

En un tiempo el “antialthusserismo” estuvo de moda, actitud que 
en ciertos círculos se convirtió rápidamente en una cómoda mo-
dorra teórica completamente ciega a los nuevos problemas plan-
teados por las luchas de masas inéditas de los últimos tiempos. 
Era la época, no muy lejana por otra parte, en que las reaccio-

10 A. Sánchez Vázquez, Filosofía de la praxis, p. 67.
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nes viscerales y las grandes ignorancias eran esgrimidas como 
argumentos. Hasta la fecha son pocos los que han intentado un 
debate serio y riguroso frente a los trabajos de Althusser [Aquí 
Cesáreo Morales consigna en nota al pie a Sánchez Vázquez, ¡fal-
taba más!, y a Oscar del Barco]. Pero de pronto asistimos a una 
pequeña oleada en sentido contrario. Recientemente, invitados 
por canales diversos, han hecho acto de presencia en la universi-
dad algunos de los más destacados “althusserianos” franceses: E. 
Balibar, D. Lecourt, M. Pecheux, M. Plon, P. Henry. Además, los 
trabajos de Althusser han comenzado a analizarse seriamente, 
por primera vez, en diversas facultades, escuelas o círculos de 
trabajo. ¿Cómo explicar esta situación? Moda académica, respon-
derán algunos de inmediato. A lo que habría que oponer el análi-
sis riguroso de lo que el “althusserismo inexistente” viene a llenar 
o a conmover en el aparato escolar y más allá del mismo. Aquí, 
con respecto a esa situación, se sostiene la hipótesis siguiente: 
los conceptos propuestos por Althusser y sus seguidores, gracias 
a un debate riguroso y exigente, pueden servir para analizar la 
forma específica que la lucha de clases adquiere en el aparato 
escolar [y] pueden permitir el análisis de la coyuntura actual en 
la formación social mexicana, contribuyendo así a desarrollar la 
política de clase proletaria.11

Morales sostiene desembozadamente que el estudio rigu-
roso de Althusser y los “althuserianos” no sólo es una opor-
tunidad “recuperada” frente a los dogmáticos ciegos y amodo-
rrados, sino que, por contener “nuevos problemas planteados 
por las luchas de masas”, el pensamiento de Althusser “puede 
servir para analizar la forma específica que la lucha de clases 
adquiere en el aparato escolar” pero, además, “puede permitir 
el análisis de la coyuntura actual de la formación social mexi-
cana”. Más claro ni el agua; como jefe de fila de lo que iróni-
camente llama “althusserismo inexistente”, Morales sostiene 
y subraya, unos meses antes de la aparición de la segunda 
edición de Filosofía de la praxis, no sólo la necesidad de leer 

11 C. Morales, “Lenin y la filosofía”, en Dominique Lecourt et al., Filosofía, 
ciencia y política, p. 36.
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y estudiar a Althusser, sino su vigencia y creciente influencia 
en “facultades, escuelas o círculos de trabajo”.12 

A lo ya dicho habría que agregar un último elemento que 
contribuye a sostener la idea de que el “giro político” introdu-
cido en la segunda edición de Filosofía de la praxis —y espe-
cialmente su capítulo sobre Lenin— responde a la necesidad 
de ampliar y profundizar la polémica que desde 1967 Sán-
chez Vázquez sostiene contra Althusser: precisamente porque 
esa “oleada en sentido contrario” a la que se refiere Cesáreo 
Morales se ha articulado fundamentalmente en torno a las 
intervenciones de Althusser y sus discípulos sobre Lenin.13 
Encontramos en el ambiente teórico de la época un desplaza-
miento de la discusión original que va de la lectura de Marx 
por Althusser a la lectura, interpretación y discusión de su 
lectura de Lenin.14 Es decir que asistimos al reencauzamiento 
de una discusión que, habiendo sido siempre “filosófico-políti-
ca” (por tratarse de la “filosofía para la revolución”), se había 
desarrollado hasta entonces en el dominio de la “filosofía” y/o 
“la ciencia”, pero mudaba ahora radicalmente de espacio y se 
situaba en un incontestable ámbito político impuesto no sólo 
por necesidades “doctrinarias” sino por el giro peligrosamente 
reformista y revisionista que a nivel mundial —y mexicano— 
había experimentado el conjunto de las organizaciones de iz-
quierda y sus actuaciones en el interior de la lucha de clases. 
Y aquí la herencia teórica y política de Lenin se convierte en 

12 Lo que significaría que los esfuerzos desplegados por Sánchez Vázquez 
desde 1967 en contra de la influencia de Althusser habrían sido en vano.

13 Nos referimos principalmente a la publicación en México de los siguien-
tes trabajos: de Althusser, Lenin y la filosofía (1970); de Dominique Lecourt, 
Ensayo sobre la posición de Lenin en filosofía (1974) y de Étienne Balibar, 
Sobre la dictadura del proletariado (1977).

14 Ese desplazamiento, ya iniciado desde 1967 en Lenin y la filosofía y 
la segunda edición de Lire le capital, puede reconocerse más claramente a 
partir de la publicación en francés, en 1974, de las obras de Althusser Philo-
sophie et philosophie spontanée des savants (Curso de filosofía para científi-
cos) y Élements d’autocritique (Elementos de autocrítica), que son acremente 
criticadas por Sánchez Vázquez en Ciencia y revolución; véase A. Sánchez 
Vázquez, Ciencia y revolución (El marxismo de Althusser, 1978).
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un territorio violentamente disputado. Desde su posición de 
“althusserista inexistente”, Cesáreo Morales, después de se-
ñalar que hacia 1979 “no está de moda hablar de Lenin” enun-
cia este encauzamiento así, 

en forma general, aquí se sostiene lo siguiente: una vuelta a Marx 
conlleva, necesariamente, una vuelta a Lenin, situación que al no 
ser aceptada por muchos comienza ya a producir consecuencias 
nefastas en el interior de la teoría marxista y aun en el movi-
miento obrero.15

Para completar:
Hay otro hecho que es necesario señalar. Se quiera o no, y aun 
en desacuerdo con algunas de sus tesis, los trabajos de Louis Al-
thusser constituyen un hito en el desarrollo de la teoría marxista. 
Pensamiento riguroso, constantemente atento a la lucha de cla-
ses en sus diversas formas, atención que constituye el “motor” de 
su itinerario, a diferencia de otros, permanentemente autocrítico, 
el inexistente “althusserismo”, siendo una vuelta a El capital, es, 
al mismo tiempo, en la medida en que es marxista, una vuelta a 
Lenin. Algo que muchos no le perdonan. En particular Lenin y la 
filosofía y Lenin frente a Hegel, y en la perspectiva así abierta, el 
trabajo de Dominique Lecourt, Une crise et son enjeu, nos propo-
nen no solamente una nueva lectura de Lenin sino que analizan 
la estrecha relación existente entre la práctica política y la prác-
tica filosófica de este último: nos hacen descubrir que en la lucha 
de clases la filosofía es la continuación de la política en una forma 
específica.16

Ante lo dicho por Morales cabe una serie de preguntas mar-
ginales: ¿no se esconde detrás de la alusión a “la coyuntura 
actual de la formación social mexicana” una delicada pero con-
tundente crítica a la ausencia en la primera edición de Filoso-
fía de la praxis —y en general en los textos antialthusserianos 
de Sánchez Vázquez— de señalamientos relativos a hechos 

15 C. Morales, op. cit., p. 33.
16 Ibid., pp. 34-35.
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y conflictos propios de “la lucha de clases”? ¿No está ubicado 
Sánchez Vázquez, quien ha dedicado gran parte de sus esfuer-
zos de los últimos años a desmontar críticamente el marxismo 
“teoricista” de Althusser, entre esos “muchos” que no atienden 
debidamente a Lenin o entre “algunos” que jamás se autocri-
tican? ¿No ha sido justamente Sánchez Vázquez quien en un 
artículo agudamente crítico ha dicho, en clarísima alusión a 
las tesis de Althusser sobre “la lucha de clases en la teoría” 
(que supuestamente inaugura Lenin), que “la filosofía por sí 
misma no es revolucionaria” o que “la práctica de la teoría no 
es por sí práctica?” ¿No es Sánchez Vázquez quien ha escrito 
como respuesta a Althusser: “El marxismo representa una in-
novación radical en la filosofía. Su novedad estriba en ser una 
nueva práctica de la filosofía, pero lo es justamente por ser 
una filosofía de la praxis?”. 

Lo que en la perspectiva crítica de Sánchez Vázquez se le 
reprocha a Althusser en el ámbito político es justo, aunque 
no únicamente, su interpretación de la actividad filosófica 
marxista y leninista entendidas única y exclusivamente como 
“práctica teórica”, obviando con ello el énfasis que merece 
lo propiamente novedoso y fundacional del marxismo: el ser 
esencialmente una filosofía de la praxis, aunado al hecho de 
que ésta asume como horizonte fundamental “la unidad y la 
distinción de la teoría y la práctica”, esto es: la unidad indi-
soluble, pero diferenciada, de un proyecto de emancipación, 
la crítica de todo lo existente y el conocimiento de la realidad 
por transformar.17 Citaremos en extenso, primero, una nota al 
pie de la página 263 de la segunda edición de Filosofía de la 
praxis, después, el remate que Sánchez Vázquez incluye en el 
cuerpo principal del texto:

Althusser no emplea, por tanto, esta expresión [(“práctica teóri-
ca”)] en el sentido idealista, tan firmemente rechazado por Marx, 
de producción de ideas que transforma por sí misma la realidad. 
Se esfuerza asimismo por subrayar el carácter distintivo e irrem-

17 A. Sánchez Vázquez, “La filosofía de la praxis como nueva práctica de la 
filosofía”, en Cuadernos Políticos, núm. 12, abril-junio de 1977. 
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plazable de la “práctica teórica” […]. Sin embargo, la extensión del 
término “práctica” a todo tipo de relación o apropiación del mundo 
real, incluyendo no sólo la teórica o ideológica, sino también la 
ética y la religiosa [...] hace que se borre el carácter esencial de 
la praxis que Marx justamente pretendió destacar (como trans-
formación efectiva, real de un objeto real) frente a un “idealismo 
de la praxis” (reducción de ésta a la actividad teórica o moral).18

Solamente extendiendo el concepto de praxis hasta borrar toda 
diferencia específica con el de actividad en general [como la hace 
Althusser] podríamos hablar de una praxis teórica. Pero, en 
cuanto que la actividad teórica de por sí no modifica realmente 
el mundo —aunque sí nuestras ideas sobre él— no nos parece 
legítimo hablar de praxis teórica.19

IV

La dilatada discusión de Sánchez Vázquez en contra de Al-
thusser alude prácticamente a la totalidad de su obra y sus 
temas; sin embargo, se articula, en primer lugar, en torno al 
estatuto teórico y conceptual de la “filosofía de la praxis” —es-
pina dorsal del pensamiento de Sánchez Vázquez— dado que 
en ésta, y en sentido radicalmente contrario al que le asigna 
Sánchez Vázquez, Althusser encuentra y denuncia los vicios 
“fundamentalistas”, “totalitarios”, “analógicos” y “humanis-
tas” del marxismo contemporáneo,20 y, en segundo término, a 
través del examen crítico de las múltiples y variadas formas 
en que la obra de Althusser comercia con el teoricismo. Sobre 
ambos respectos, uno de los mejores y más logrados ejemplos 
de la crítica de Sánchez Vázquez es el artículo arriba citado 
“La filosofía de la praxis como nueva práctica de la filosofía”, 

18 A. Sánchez Vázquez, Filosofía de la praxis, p. 281.
19 Ibid., p. 282.
20 Quizá mejor que Althusser es Alain Badiou quien diagnostica y critica 

dichos “vicios”, al tiempo que expone y desglosa las ideas fundamentales de 
Althusser en un trabajo titulado “El (re)comienzo del materialismo dialécti-
co”, en Alain Badiou y L. Althusser, Materialismo histórico y materialismo 
dialéctico. 
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en donde es posible encontrar, además de un claro y preciso 
resumen crítico y autocrítico de sus propias posiciones, una 
airada defensa de la “filosofía de la praxis” y una demoledora 
respuesta al teoricismo, fundadas ambas en el pormenoriza-
do análisis de los conceptos marxistas de “Praxis”, “Práctica”, 
“Teoría” y “Teoría y praxis”. 

A través de su exposición, Sánchez Vázquez propone que 
únicamente a partir de la correcta caracterización de “la uni-
dad y distinción de teoría y praxis” es posible reconocer y 
desarrollar consecuentemente la novedad revolucionaria del 
marxismo, la “revolución teórica” de Marx. Ni más ni menos 
porque la filosofía de la praxis (el marxismo) no se reduce a 
un “cambio de objeto” de conocimiento ni a una simple “in-
terpretación” del mismo, sino que implica necesariamente su 
trasformación; si ello no es así no se habría salido del ámbito 
de las interpretaciones del mundo y “su supuesta revolución 
no pasaría de ser una revolución, por importante que fuera, en 
el campo de la teoría”. 

Así, pues, es justamente en la práctica (en el modo de hacerla) 
donde está el locus de la novedad (o revolución) en la filosofía. 
Pero si se considera esa práctica separada de la praxis misma, la 
filosofía de la praxis quedaría reducida a un cambio de objeto y se 
eliminaría de ella lo que hay propiamente de nueva práctica de la 
filosofía. Y eso es precisamente lo que hace Althusser. Ya instala-
do en este terreno, no le queda otro camino que considerar ambas 
como excluyentes: “El marxismo no es una (nueva) filosofía de la 
praxis, sino una práctica (nueva) de la filosofía”.21

Y concluye:
No hay por qué asumir esa exclusión, pues si bien es cierto que el 
destino del marxismo como filosofía se juega en el modo de hacer-
se, en su práctica, ello no significa que haya que ignorar el nuevo 
objeto de esa nueva filosofía. Pero reducida a un cambio de objeto, 
no sería en rigor una nueva filosofía sino una variante más de la 

21 Ibid., p. 66. La frase de Althusser ha sido tomada de L. Althusser, Lenin 
y la filosofía, p. 76.
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filosofía que toma al mundo como objeto (aunque éste sea la pra-
xis). Cambiaría el objeto de la filosofía, pero su práctica continua-
ría siendo la misma y la filosofía, sin alterar sustancialmente su 
práctica, seguiría confinada en un terreno estrictamente teórico. 
O sea: su función fundamental (al limitarse a interpretar) no de-
jaría de ser teórica y, por tanto, no obstante el cambio de objeto, 
quedaría del lado de acá, de la filosofía tradicional, de acuerdo con 
la división que establece Marx en la Tesis xi sobre Feuerbach.22 

Aunque con ello se ha saldado críticamente no más que una 
cuenta en el plano general del marxismo. Cuando, haciéndose 
cargo de Lenin en trabajos como Lenin y la filosofía (1968) o 
“Lenin frente a Hegel” (1969) Althusser no solamente insiste 
en el asunto de la “práctica teórica” sino amplía la pertinencia 
de la expresión hacia lo que denomina aun en forma más es-
pecífica y directa “lucha de clases en la teoría” —para lo cual 
refrenda la descalificación de una “filosofía de la praxis”—, 
Sánchez Vázquez responde con vehemencia en el artículo de 
1977,23 pero aparentemente nos deja desarmados cuando en 
el capítulo alusivo a Lenin en Ciencia y revolución (titulado 
ilustrativamente “Ciencia y política a la sombra de Lenin”)24 
construye su argumentación antialthusseriana únicamente a 
partir de la interpretación (ya largamente expuesta en la pri-
mera Filosofía de la praxis y en el artículo de 1977) de la Tesis 
xi sobre Feuerbach. De modo que un ajuste de cuentas con-
tra Althusser desde Lenin solamente será posible encontrarlo 
en el capítulo iv de la segunda edición de su obra mayor, o 
bien en su cátedra y en comunicaciones personales en donde 
Sánchez Vázquez afirmaba enfáticamente que en las obras de 
Althusser sobre Lenin podía encontrarse no necesariamente 
una defensa o una aplicación consecuentemente marxista del 
revolucionario ruso, sino una reelaboración afirmativa de sus 

22 Ibid., p. 66. Como se sabe, la famosa Tesis xi dice a la letra: “Los filóso-
fos solo han interpretado el mundo de distintas maneras; de lo que se trata 
es de transformarlo”. 

23 A. Sánchez Vázquez, op. cit.
24 A. Sánchez Vázquez, Ciencia y revolución (El marxismo de Althusser), 

pp. 140-153.
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propias posiciones que únicamente ponía a su favor la autori-
dad de Lenin. 

V

Como se dijo, la crítica de Sánchez Vázquez al teoricismo de 
Althusser —y eventualmente al leninismo emergente de los 
“althusseristas” mexicanos— se desarrolló casi por completo 
en el ámbito del marxismo académico y, solamente de manera 
tangencial, como posible respuesta a la peculiar configuración 
histórico-política de las luchas de clases en nuestro país y la 
circunstancia específicamente mexicana. Ello no implica que 
el esfuerzo haya sido menor ni que sus desenlaces hayan ca-
recido en absoluto de consecuencias. El problema, más bien, 
es que la discusión prácticamente se extinguió cuando el al-
thusserismo real, tanto como el “inexistente”, “desaparecieron 
súbitamente de la escena”, quizá como efecto de la tragedia 
personal de Althusser;25 aunque no es menos cierto que en el 
curso de los años ochenta muchos de sus seguidores optaron 
por cambiar el mundo a través “del largo camino de las institu-
ciones”, se volvieron “realistas”, dejaron de lado el estudio y la 
discusión de la obra de Marx para abrazar la causa de la ”de-
mocracia” y liquidaron sus viejas cuentas con la revolución con 
monedas teórico-discursivas de uso más común —como la “ac-
ción comunicativa”— o definitivamente más corriente —como 
pudiera serlo el “pensamiento débil”—. 

Frente a tales revisiones —y tan funestos desenlaces polí-
ticos y doctrinarios—, el pensamiento y la obra de Adolfo Sán-
chez Vázquez no sufrieron mella. Por el contrario, a todo lo 
largo de los aciagos años ochenta y noventa del siglo pasado 
y de la no menos reaccionaria primera década del presente 
siglo, Sánchez Vázquez desarrolló una obra teórica plenamen-
te lúcida y comprometida y sentó las bases para el desarrollo 

25 Como se sabe, en noviembre de 1980, año de aparición de la segunda 
edición de Filosofía de la praxis, Althusser asesinó a su mujer en un acceso 
de enajenación mental.
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sólido y consecuentemente marxista de sus tesis originales en 
un contexto inédito y adverso que, junto con la desaparición 
del socialismo real, amenazaba con arrasar hasta el último 
vestigio de la obra de Marx. Baste como ejemplo emblemático 
de ese esfuerzo y de ese desarrollo teórico tozudo y persistente 
su siempre renovada apuesta ética y política por el socialismo, 
su “puesta en valor” del socialismo y, consecuentemente, del 
marxismo. Sobre esta apuesta, su discurso en la Universidad 
de la Habana en 2004 es más que elocuente:

Llegamos al final de nuestro discurso con el que pretendíamos 
responder a la cuestión de si se puede ser marxista hoy. Y nues-
tra firme respuesta al concluir, es ésta: puesto que una alterna-
tiva social al capitalismo —como el socialismo— es ahora más 
necesaria y deseable que nunca, también lo es, por consiguien-
te, el marxismo que contribuye —teórica y prácticamente— a su 
realización. Lo cual quiere decir, a su vez, que ser marxista hoy 
significa no sólo poner en juego la inteligencia para fundamentar 
la necesidad y posibilidad de esa alternativa, sino también tensar 
la voluntad para responder al imperativo político-moral de con-
tribuir a realizarla.26 

Posteriormente a la discusión contra Althusser, las alu-
siones directas al pensamiento teórico-filosófico de Lenin no 
vuelven a tener la presencia y la fuerza que se les otorga en 
el capítulo iv de la primera parte de la segunda edición de Fi-
losofía de la praxis, aunque tampoco son sometidas a revisión 
o crítica —lo que sí sucede con la herencia específicamente 
política de Lenin en cuanto “se codifica” como marxismo-leni-
nismo—.27 Codificación que de acuerdo con Sánchez Vázquez 
es consecuente cuando, en el curso de la Revolución de Oc-
tubre, “rompe violentamente con el poder y el sistema social 
establecidos”, y escandalosamente inconsecuente cuando el 

26 A. Sánchez Vázquez, “¿Por qué ser marxista hoy?”, en La Jornada, 12 
de septiembre de 2004.

27 Véase A. Sánchez Vázquez, “Marxismo y socialismo hoy”, en Entre la 
realidad y la utopía. Ensayos sobre política, moral y socialismo. 
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marxismo-leninismo, trasmutado en socialismo real, “anuló y 
melló su potencial emancipatorio”.28 

VI

A lo largo de esta intervención hemos tratado de mostrar que 
el marxismo de Adolfo Sánchez Vázquez conserva, frente a 
una buena parte de los marxistas de ayer y hoy, una cons-
tancia y una solidez teórica poco frecuentes, y que en lo pro-
fundo de ese marxismo subyace una particular empatía con 
el pensamiento filosófico de Lenin —lo que en principio no es 
necesariamente una falta en cuanto el mismo Sánchez Váz-
quez ha sabido reconocer y resolver inteligentemente aquellos 
puntos en los que el marxismo-leninismo ha “deformado u ol-
vidado” algunas tesis de Marx—. Escogimos el ámbito de la 
discusión que Sánchez Vázquez sostuvo contra Althusser en 
el curso de los años setenta del siglo pasado porque, a nuestro 
juicio, aquel episodio ilustra plenamente lo asentado: no es 
posible concebir el marxismo de Sánchez Vázquez sin Lenin 
dado que el marxismo-leninismo específicamente filosófico es 
el horizonte teórico en el que se ha movido y se mueve Sánchez 
Vázquez desde el primer momento —algo que en todo caso 
podremos reconocer con más firmeza cuando ampliemos y pro-
fundicemos el análisis de sus conceptos de “materia”, “mate-
rialismo”, “objetividad”, “realidad” o “ciencia”—. 

28 “El marxismo de la III Internacional de inspiración leninista codifica 
en unidad indisoluble la herencia de Marx-Engels y Lenin como marxismo-le-
ninismo. Si fijamos nuestra atención en la Revolución de Octubre y en la so-
ciedad soviética construida a partir de ella en el proceso de transición del 
capitalismo al socialismo, no puede dejar de reconocerse que este marxismo, 
con su estrategia revolucionaria, ha logrado romper violentamente con el po-
der y el sistema social establecidos”, A. Sánchez Vázquez, op. cit., p. 204; y 
más adelante: “El marxismo leninismo se ha caracterizado por el intento de 
mantener, incluso frente a la realidad, ciertas tesis del marxismo clásico o 
por deformar u olvidar ciertas tesis de Marx […] con ello anuló y melló su 
potencial emancipatorio, convirtiéndolo en una ideología justificadora de una 
estrategia política o de una realidad a la que se llama ‘socialismo real’” (A. 
Sánchez Vázquez, op. cit., p. 207).
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Pero, si ello es así, también sería posible reescribir los afo-
rismos de Lenin y de Althusser con los que iniciamos este tra-
bajo en términos igualmente escandalosos y provocadores: “Es 
completamente imposible comprender la Filosofía de la praxis 
de Sánchez Vázquez sin haber estudiado y entendido a fondo 
toda la obra filosófica de Lenin”. Por consiguiente, hace medio 
siglo ninguno de los marxistas entendió a Sánchez Vázquez.
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bolívar EchEvErría (1941-2010)

En el origen y en la base del ser de izquierda 
se encuentra esta actitud ética de resistencia y 
rebeldía frente al modo capitalista de la vida ci-
vilizada.

Bolívar Echeverría

El 5 de junio de 2010 murió en la ciudad de México el filósofo 
ecuatoriano Bolívar Echeverría. Con ello, el pensamiento crí-
tico, especialmente el pensamiento marxista, perdió uno de 
sus representantes más originales y profundos. Sin embargo, 
su obra, la mayor parte de ella aún desconocida, por muchas 
razones está llamada a ser un referente imprescindible en la 
historia del pensamiento iberoamericano. En las líneas que 
siguen intentaremos reconstruir la biografía intelectual del 
pensador marxista con la expectativa de que su lectura sus-
cite la necesidad de conocer una obra excepcional, y que, a 
través de su estudio, sea posible recuperar la originalidad, 
profundidad y trascendencia que a nuestro juicio caracteri-
zan el legado teórico y filosófico de quien, sin objeción, puede 
ser considerado el pensador marxista más importante de esta 
vuelta de siglo.

Bolívar Echeverría Andrade nació en Riobamba, Ecuador, 
el 31 de enero de 1941. Su padre, un atípico administrador 
de fincas identificado ideológicamente con la izquierda comu-
nista ecuatoriana e iberoamericana, les procura a él y a sus 
cinco hermanos una educación laica y una cultura literaria e 
histórica poco comunes entre sus contemporáneos. Por su par-
te, la madre, ama de casa proveniente de una familia católica 
y conservadora, elige para la educación básica de sus hijos la 
escuela de los padres lasallistas cuando en 1947 la familia se 



206  EchEvErría 

traslada a Quito, la capital del país. Hasta los catorce años 
Echeverría es un típico joven católico pequeño burgués a quien 
únicamente distinguen del conjunto su notable inteligencia y 
un padre comunista. Sin embargo, en 1955, a los quince años, 
su postura ideológica cambia radicalmente cuando ingresa al 
Colegio Nacional Mejía para cursar el bachillerato. 

El Colegio Nacional Mejía es en esos años una institución 
educativa pública y laica reputada como la mejor de Ecuador 
que conserva como particularidad que recibe en su seno a jó-
venes provenientes de todos los estratos sociales, desde el hijo 
de un rico hacendado hasta el más miserable de los campesi-
nos, lo que le permite al joven Echeverría percibir de manera 
viva los dramáticos contrastes y contradicciones que produce 
la lucha de clases en su país; por añadidura, se trata de una 
institución altamente politizada, lo que a su vez lo induce a 
participar en los movimientos de oposición al régimen o por 
reivindicaciones educativas y sociales, mismos que inevitable-
mente desembocan en el golpe de Estado de 1963. Con ocasión 
de cumplir diecisiete años, su padre le obsequia los ensayos 
completos de Miguel de Unamuno, lo que es probablemente su 
primer contacto con la filosofía en sentido estricto. La lectura 
de Unamuno, considerado por Echeverría como un “existen-
cialista español”, lo lleva a la lectura de Jean-Paul Sartre y 
Martin Heidegger, en cuya obra encuentra la radicalidad y el 
compromiso que, según su consideración en esos años, debe 
distinguir toda filosofía auténtica. En el plano político sigue 
de cerca el proceso que lleva al Movimiento 26 de Julio al po-
der en Cuba, y a partir de 1959 se hace “guevarista”; todo ello 
en plena correspondencia con su propia y particular idea de 
“radicalidad” y “compromiso”. 

Después de cursar a lo largo de un año asignaturas corres-
pondientes a las licenciaturas de Filosofía y Psicología en la 
Universidad Central del Ecuador, en 1961, merced a una beca 
del Instituto Alemán de Intercambio Académico, se traslada 
a Friburgo con la audaz expectativa de estudiar directamente 
con Heidegger, quien a la sazón ya únicamente imparte un se-
minario para unos cuantos elegidos; además, Echeverría aún 
no sabe alemán. Después de su explicable fracaso en Friburgo, 
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Echeverría se traslada a Berlín en donde ingresa al Instituto 
Goethe para aprender la lengua alemana, justamente cuando 
la ciudad se transforma en el escenario epónimo de la Guerra 
Fría. Ahí establece contacto con intelectuales y bohemios y 
hace “vida de estudiante” mientras desarrolla la reputación 
de especialista en temas latinoamericanos. A sus estudios de 
alemán suma al poco tiempo los de filosofía, aunque nunca 
queda claro si está o no inscrito formalmente en la carrera. 
Antes bien es en la Universidad Libre de Berlín donde conoce 
y traba amistad con dos personajes muy importantes en su 
formación intelectual y su vocación política: Horzt Kurnitzky 
y Rudi Dutschke. En los años previos al 68 forma parte de la 
Asociación de Estudiantes Latinoamericanos en Alemania en 
cuya revista, Latinoamérica, aparece su primer texto crítico: 
“La intelectualidad en Latinoamérica”, redactado teniendo 
en mente a Jean-Paul Sartre. Para ese entonces, 1964-1967, 
el antiguo admirador de Heidegger y El Che Guevara ya ha 
conducido sus intereses intelectuales hacia el conocimien-
to puntual del pasado y el presente de Iberoamérica y, por 
ese camino, hacia una forma de pensamiento cuya radicali-
dad y compromiso están ciertamente ausentes en Heidegger 
pero rotundamente presentes en la obra y la vida del Che: el 
marxismo. 

Es justamente la muerte del Che en la selva de Bolivia 
el 8 de octubre de 1967 lo que lo lleva a publicar junto con 
Horzt Kurnitzky, un librito que podría haberse titulado “El 
Che para alemanes”, consistente en una serie de textos del 
“guerrillero heroico” precedidos por un texto introductorio de 
Echeverría cuya nota distintiva es su firme distanciamiento 
crítico frente al conjunto de la izquierda latinoamericana re-
presentada por los Partidos Comunistas y caracterizada para 
el efecto como “legalista, reformista y dependiente”. Es en esos 
años cuando en el círculo de Rudi Dutschke y Bernd Rabehl, 
en el que participa Echeverría, se lee y se discute uno de los 
libros fundamentales del marxismo crítico, Historia y concien-
cia de clase, de Georg Lukács, en el que nuestro autor encuen-
tra tanta radicalidad y compromiso como en la obra-vida del 
Che y tanta filosofía como en la obra de Sartre y Heidegger, 
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pero en perfecta e inequívoca clave teórico-filosófica marxista 
y revolucionaria. Cuánta y qué profunda ha sido la influencia 
de dicho texto en el pensamiento y la obra de Bolívar Eche-
verría lo muestran sus primeras y sus últimas obras; las pri-
meras, porque en gran medida se sustentan en el insuperable 
análisis crítico al que Lukács somete los principios y las líneas 
de fuerza del pensamiento filosófico moderno-burgués; las úl-
timas, porque en ellas se rescata críticamente, en palabras de 
Echeverría, la “vieja teoría de la enajenación”, leit motiv de la 
obra de Lukács y una de las claves de la crítica echeverriana a 
la modernidad capitalista. 

Entre 1966 y 1968 Echeverría ya ha dejado en segundo 
plano los estudios formales (aunque en algún lugar se dice 
que obtuvo el Magister artium en filosofía en la Freie Uni-
versität de Berlín en 1968) y se ha convertido en una suerte 
de “agente-enlace” entre el movimiento estudiantil alemán y 
el iberoamericano, lo que lo lleva por primera vez a México 
en abril de 1966. Cuando el gobierno alemán le retira defi-
nitivamente la beca —de la que ha gozado sin mayores res-
ponsabilidades—, Echeverría conoce fugazmente la “condición 
obrera” como ensamblador de fonógrafos en la firma transna-
cional Philips; aunque ello no es sino el preludio de su salida 
definitiva de Alemania ya que finalmente decide fijar su lugar 
de residencia en algún país iberoamericano. A los 28 años, du-
rante la segunda mitad de 1968, Bolívar Echeverría llega a la 
ciudad de México. La elección no es casual dado que su prime-
ra esposa, Ingrid Weikert, se había especializado en el estudio 
del arte mesoamericano. Aquí, hacia julio de ese año había 
estallado un movimiento estudiantil de corte radical-democrá-
tico del cual, por razones obvias, Echeverría se mantiene al 
margen. En lo que sí participa desde entonces es en la vida 
académica de la Facultad de Filosofía y Letras de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México (unam) en donde trabaja 
estrechamente con el marxista más destacado del momento, el 
exiliado español Adolfo Sánchez Vázquez. 

En esos años, en la Facultad de Filosofía y Letras la dis-
cusión filosófica se desarrolla a partir de cuatro escuelas de 
pensamiento bien definidas y discursivamente pertrechadas, 
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además de ser sostenidas por eminentes catedráticos: la me-
tafísico-historicista, cuyo representante más destacado es 
Eduardo Nicol; la “filosofía de lo mexicano” acaudillada por 
Leopoldo Zea y Abelardo Villegas; el marxismo, sostenido 
principalmente por Adolfo Sánchez Vázquez, y, finalmente, la 
filosofía analítica, novedosa corriente filosófica de inspiración 
inglesa y norteamericana liderada por Luis Villoro, Alejandro 
Rossi y Fernando Salmerón. Como era de esperarse, y en ho-
nor a su filiación revolucionaria, Bolívar Echeverría de inme-
diato se incorpora a la polémica desde las filas del marxismo. 
Sin embargo, cabe aquí una aclaración relativa a los tipos de 
marxismo que participan en la discusión ya que el marxismo 
mexicano nunca ha presentado un cuadro homogéneo y es-
table, por lo que es posible reconocer en él por lo menos tres 
vertientes dominantes: el marxismo dogmático, el marxismo 
“de cátedra”, y el marxismo pre-crítico. 

A nuestro juicio, el pensamiento de Bolívar Echeverría no 
se allana a ninguna de aquellas versiones del marxismo sino 
a la que se conoce como “marxismo crítico”. El surgimiento y 
maduración de esta corriente deben asociarse, en México, con 
la obra y el pensamiento de José Revueltas. 

Escritor, dramaturgo, hombre de cine, ensayista y filóso-
fo, desde sus fases formativas la intervención de Revueltas 
constituye un verdadero oasis en el desierto del marxismo 
mexicano. A través de su obra literaria, primero, y de su obra 
teórica y política, después, Revueltas propone un ambicioso 
dispositivo crítico para enfrentar los problemas fundamen-
tales del movimiento comunista mexicano: en primer lugar, 
la “inexistencia histórica” de un auténtico partido de la clase 
obrera en México; en segundo, la “locura brujular” que desde 
siempre aqueja a sus teóricos y dirigentes. No es difícil iden-
tificar aquella “locura” con el dogmatismo, la improvisación y 
la incultura que privan en el interior de las organizaciones co-
munistas, por lo que parecería natural que su superación exi-
ja un enérgico proceso de transformación teórica y doctrinaria 
cuya condición de posibilidad, casi única, está en “regresar a 
los clásicos del marxismo” pero, además, en mantener una 
postura abierta y desprejuiciada frente a lo que de fresco e in-
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novador aporta la discusión teórica que se desarrolla durante 
el proceso de la desestalinización en el orbe del socialismo real 
o en el marxismo occidental. Y sucede que ésa es justamente 
la posición que representa el pensamiento de Bolívar Echeve-
rría a su llegada de Alemania.

Dentro de la academia Adolfo Sánchez Vázquez trabaja un 
marxismo renovado y lidera intelectualmente a un grupo de 
jóvenes profesores marxistas que pugnan por dejar atrás el 
dogmatismo y la incultura que aquejan al movimiento revo-
lucionario. Cerca, aunque no necesariamente junto al exilia-
do español, trabajan por la misma causa Armando y Roger 
Bartra, Jorge Juanes, Pedro López Díaz, Jaime Labastida, 
Enrique González Rojo, Alberto Híjar Serrano, Juan Garzón 
Bates, Carlos Pereyra, Arnaldo Córdova y el colectivo Teoría y 
Praxis. A este grupo original habría que sumar los marxistas 
críticos iberoamericanos que coinciden en la unam entre 1965 
y 1975: Adolfo Gilly, Óscar Terán, Óscar del Barco, Agustín 
Cueva, Ruy Mauro Marini y Theotônio dos Santos, entre mu-
chos otros. No es casualidad que a lo largo de su vida acadé-
mica y política Echeverría haya interactuado en distintos mo-
mentos con todos ellos, y que uno de sus proyectos editoriales 
más importantes, la edición de la revista Cuadernos Políticos, 
los haya tenido como compañeros de viaje.

Entre 1968 y 1974 Bolívar Echeverría es adjunto de Sán-
chez Vázquez en su Seminario de Estética, al tiempo que in-
gresa como profesor asociado en el Seminario sobre El capital 
en la Facultad de Economía. Fundado por otro exiliado espa-
ñol, el economista Ramón Ramírez, el Seminario sobre El ca-
pital experimenta una importante transformación a través de 
la reorganización conducida por Pedro López Díaz a partir de 
1971 en la cual Echeverría y otros filósofos tendrán un papel 
fundamental. 

Sin embargo, los años alemanes de aprendizaje y militan-
cia no le reportaron a Echeverría ningún grado académico que 
el Estado mexicano reconozca por lo que, como condición para 
ocupar la titularidad de alguna cátedra, ya sea en la entonces 
Escuela Nacional, ahora facultad de Filosofía, deberá ostentar 
un título de licenciatura. Lo obtiene en 1974 mediante la de-
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fensa de un trabajo excepcional titulado originalmente “Apun-
tes para un comentario sobre las Tesis sobre Feuerbach” y pu-
blicado un año más tarde con el título “La revolución teórica 
comunista en las Tesis sobre Feuerbach”. Se trata indudable-
mente de una de las obras fundamentales de Bolívar Eche-
verría por el hecho de resolver en el curso de su brevísimo 
desarrollo argumental una doble exigencia: primero, la que 
se refiere al carácter, forma y pertinencia del pensamiento 
“dialéctico”, “materialista” e “histórico” como principio y fun-
damento teórico-conceptual del discurso marxista, lo que, a su 
juicio, contienen in nuce las once breves tesis que componen el 
texto marxiano; después, la que tiene que ver con la configura-
ción de su propia posición de discurso, que no puede construir-
se sino como refrendo y actualización de la postura original de 
Marx. Esta doble problemática se presenta a lo largo del texto 
como pregunta que interroga por el “momento teórico” de la 
revolución, es decir por el papel que deben jugar los intelectua-
les revolucionarios iberoamericanos —como en su momento lo 
hizo Marx— en la construcción de un “discurso para la revolu-
ción”, el que, concluye Echeverría, no puede formularse sino a 
través de una “revolución en el discurso”. 

En 1976, como remate a la construcción de su posición teó-
rica y política, Echeverría publica en el número seis de Cua-
dernos Políticos el texto “Discurso de la revolución, discurso 
crítico” (el mismo que en 1986 titulará “Definición del discur-
so crítico”), en donde la idea nuclear resuelta tentativamente 
en el trabajo sobre la Tesis se complementa a través del de-
sarrollo teórico de dos consideraciones básicas relativas a la 
necesidad y la posibilidad del discurso crítico; la primera: el 
discurso marxista, es decir el discurso crítico revolucionario, 
bajo el capitalismo enfrenta condiciones sumamente adversas 
para desarrollarse y, acaso, para siquiera formularse; la se-
gunda dice: toda generación e incidencia social de un discurso 
alternativo o propiamente revolucionario debe “burlar” el do-
minio teórico-discursivo del capital por la vía irrenunciable de 
la crítica. 

Para realizar este programa teórico, afirma Echeverría, 
el marxismo debe primeramente constituirse como un signi-
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ficar revolucionario que parte de y se funda en un “proyecto 
de transformación social” que contradice estructuralmente el 
modo capitalista de reproducción social; debe asimismo esta-
blecer una relación polémica con el discurso dominante que 
eluda las condiciones “normales” de toda disputa teórica, lo 
que solamente puede hacer si su propio saber se configura 
como negación inmediata y determinada del saber capitalista, 
como ese saber “que no puede ser sabido por el saber adqui-
rido de manera capitalista”, lo que lo obliga a trabajar jus-
tamente ahí en donde aquél “fracasa”, en donde se producen 
sus fallas, sus vacíos, sus no dichos; debe, finalmente, confi-
gurarse como “transgresión organizada” del discurso burgués; 
es decir, ante la imposibilidad de “saltar” por encima de las 
condiciones que le impone el modo de significación dominante, 
debe constituirse como “discurso defectuoso”, como “mal uso” 
de las posibilidades de significación del discurso capitalista, 
en resumen, como “crítica negativa” y “negación determinada” 
del saber dominante.

Por méritos propios, en 1975 Echeverría obtiene el nom-
bramiento de profesor de tiempo completo en la Facultad de 
Economía para, tiempo después, en 1988, avecindar definiti-
vamente su magisterio en la Facultad de Filosofía y Letras. 
Para entonces ya se ha casado con la que será su compañera 
hasta su muerte Raquel Serur. Asegurada de esa forma su es-
tabilidad laboral y afectiva, su actividad básica, al margen de 
la cátedra, será el estudio de la obra de Marx, especialmente 
El capital, en paralelo al de la obra de otros autores marxistas 
y no marxistas como Rosa Luxemburgo, cuyas obras escogidas 
traduce y publica en la editorial Era, y otros pensadores como 
Walter Benjamin, Michel Foucault, Roman Jakobson, Theodor 
Adorno, Max Horkheimer, Claude Lévi-Strauss, Claude Le-
fort, Cornelius Castoriadis y los autores postestructuralistas. 

Desde entonces, Bolívar Echeverría alterna sus activida-
des académicas con la edición de la revista Cuadernos Políti-
cos (1974-1990), el estudio sistemático de la obra de Marx y de 
una amplia lista de pensadores críticos, la publicación de un 
considerable número de artículos y la participación en cientos 
de cursos, conferencias, encuentros, seminarios y coloquios, 
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tanto en México como en Europa, Estados Unidos e Iberoamé-
rica. Además de Cuadernos Políticos, Echeverría participa en 
los consejos de redacción de las revistas Palos de la crítica, 
Economía política y Ensayos, así como en las revistas Theo-
ría, del Colegio de Filosofía de la misma facultad y Contra-
historias, la otra mirada de Clío. Durante sus últimos años 
escribe para la Revista de la Universidad la columna Ziranda, 
compuesta con aforismos no mayores a doce o quince líneas 
en donde, a pesar de la brevedad, Echeverría exhibe, además 
de su vastísima cultura e inagotable erudición, una vena hu-
morística hasta entonces insospechada. Siendo desde siempre 
un tanto descuidado y remiso en el plano de las formalida-
des académicas, no es hasta 1991 que obtiene la maestría en 
economía y, cuatro años más tarde, en 1995, el doctorado en 
filosofía. En 1997 recibe el Premio Universidad Nacional a la 
Docencia, en 2004 el Premio Pío Jaramillo Alvarado en la Fa-
cultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso-Quito), 
y finalmente, en 2007, el Premio Libertador Simón Bolívar 
al Pensamiento Crítico. Al momento de su muerte había al-
canzado el reconocimiento de Profesor Emérito, máximo que 
otorga la unam a sus profesores destacados. 

A partir de la aparentemente sencilla pero a la vez impres-
cindible definición teórica y política contenida en sus trabajos 
juveniles, a lo largo de los treinta y cinco años que transcurren 
de 1975 a 2010 la obra de Bolívar Echeverría se desenvuelve 
inequívocamente en el ámbito del marxismo crítico. Es preciso 
subrayarlo porque, a diferencia de algunos de sus antiguos 
compañeros de ruta, Echeverría jamás escuchó el canto de las 
sirenas posmodernas ni consideró el marxismo como “algo del 
pasado” cuando, a raíz de la destrucción del “socialismo real”, 
la intelectualidad académica y mediática se volcó en masa y 
desesperadamente hacia la idea del “fin de la historia”, el libe-
ralismo económico y la democracia “sin adjetivos”.

Entre las aportaciones teóricas más significativas de Bolí-
var Echeverría destaca la propuesta de una nueva lectura de 
la obra de Marx a partir de los soportes críticos de la semiótica 
y la antropología postestructuralista; sus estudios sobre la es-
tructura argumental y el “punto de partida” de El capital; la 
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recuperación de la teoría de la enajenación y de categorías tan 
inasibles como “subsunción real del proceso del trabajo al ca-
pital” como elementos crítico-deconstructivos para el análisis 
del dominio capitalista; el desmonte crítico de la modernidad 
política a través de la denuncia de la condición mítica de las 
ideas de revolución, Estado-nación y democracia; un inédito 
y sorprendente concepto de cultura fundado en el desarrollo 
crítico-interpretativo de la “forma natural” de la reproducción 
social y del “valor de uso” junto con lo que conocemos como 
teoría de los ethe como herramienta para la comprensión y 
el abordaje crítico-deconstructivo de la modernidad específica-
mente capitalista en sus versiones occidental e iberoamerica-
na. Empero, debemos entender que la obra de Echeverría no 
es académica sino profundamente política y que el desmonte 
crítico de la realidad capitalista que efectúa se construye des-
de una óptica radicalmente comprometida con “los vencidos”, 
de los que hablaba Benjamin, y las víctimas del capitalismo. 
Ante la imposibilidad de exponer como se debe cualquiera de 
sus intervenciones, ocuparemos el resto de este trabajo para 
mostrar lo que a nuestro juicio las hace posibles, les confiere un 
sentido innovador y las dispone en cada caso como una aporta-
ción original. Para ello, dispondremos nuestra exposición bajo 
un orden temático dado que su desarrollo teórico-conceptual 
no se ciñe necesariamente a un orden cronológico.

En general, podemos agrupar las preguntas y respuestas 
que Echeverría se formula a lo largo de los años en cinco ni-
veles u horizontes temáticos, todos ellos firme e incontesta-
blemente articulados en torno a la necesidad, la posibilidad 
y la actualidad de la revolución en las naciones iberoameri-
canas. Esto hay que subrayarlo debido al hecho de que a raíz 
de su muerte se ha querido minimizar o matizar la impronta 
de aquella determinación básica sin la cual, por una parte, 
perderían el sentido la mayoría de sus intervenciones, y, por 
otra, Echeverría no pasaría de ser “otro pensador crítico” (a 
la manera de Paz o Savater) preocupado por el conjunto de 
banalidades que constituyen la industria cultural y el mundo 
de la vida en la posmodernidad.
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La primera y determinante preocupación teórico-filosófi-
ca de Bolívar Echeverría es la lectura, el análisis y la com-
prensión profunda de la obra de Marx; sí, efectivamente, la 
lectura y la comprensión de El capital pero, además, del con-
junto de la obra marxiana, en la que encuentra los elementos 
fundamentales para una necesaria y urgente reconstrucción 
del pensamiento marxista-crítico contemporáneo —la que no 
puede prescindir de lo que al efecto aportan las intervenciones 
de autores marxistas o no marxistas como Georg Wilhelm Frie-
drich Hegel, Georg Lukács, Antonio Gramsci, Rosa Luxembur-
go, Theodor Adorno, Max Horkheimer, Walter Benjamin, Ber-
tolt Brecht, lo mismo que Martin Heidegger, Jean Baudrillard, 
Fernand Braudel, Jean-Paul Sartre, Louis Hjelmslev, Roland 
Barthes, Antonio Maravall o Georges Bataille—. El resultado 
general de sus esfuerzos lo ejemplifica su primera publicación 
extensa, El discurso crítico de Marx. En esta obra, además de 
sus ensayos primerizos, se reproducen una serie de artículos 
sobre la estructura argumental de El capital que no sólo cons-
tituyen una pertinente y robusta actualización y revitaliza-
ción del marxismo, sino una interpretación reconstructiva del 
pensamiento de Marx comparable —y eventualmente supe-
rior— a las que en su momento intentaron autores como Karl 
Korsch, Jindřich Zelený, Paul Sweezy o Roman Rosdolsky. 
Existe, además, en esta reinterpretación de El capital una no-
table intención política: constituirse como el punto de partida 
de la necesaria y urgente renovación del marxismo iberoame-
ricano; esto es, como una contribución o, propiamente, como 
el “momento teórico” del proceso revolucionario en y para las 
naciones iberoamericanas. 

Considerado por el propio Echeverría como la clave de todo 
el pensamiento marxiano y como su expresión más acabada, 
El capital —siempre a la par que sus trabajos preparatorios 
como los Grundrisse, las Teorías de la Plusvalía y los Cua-
dernos de París—, su estudio y esclarecimiento constituye el 
punto de partida de sus investigaciones posteriores. Ya en el 
segundo lustro de los años setenta Bolívar Echeverría trabaja 
en lo que constituye su segunda aportación original al pen-
samiento marxista contemporáneo, la teoría de la “forma na-
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tural” de la reproducción social y, articulado firmemente con 
ésta, el esclarecimiento de la estructura y la lógica del valor 
de uso.

Echeverría, cuyas intervenciones teóricas se deben enten-
der siempre e inexcusablemente encuadradas en la necesi-
dad y la posibilidad de la lucha política “anticapitalista” en y 
desde Iberoamérica, busca a través de este esfuerzo teórico la 
manera de confrontar eficazmente al capitalismo a partir de 
los movimientos antisistémicos que ya existen en nuestro sub-
continente y que a su juicio representan de manera fehaciente 
la lucha, la oposición histórica entre la subsistencia (o la re-
construcción posible) de la “forma natural de la producción y 
la reproducción social” —definida por la preeminencia de la 
producción y el consumo de valores de uso— y la forma espe-
cíficamente capitalista, volcada toda ella a la producción y el 
consumo de valores de cambio como vehículo de la reproduc-
ción del valor y, como su consecuencia inevitable, el predomi-
nio de la explotación, la enajenación y la cauda de calamida-
des que arrastra tras de sí el mundo de la vida dominado por 
El capital. De acuerdo con los análisis de Echeverría recogidos 
en el libro Valor de uso y utopía, especialmente en el artículo 
“Valor de uso: ontología y semiótica”, bajo la hegemonía del 
capital “todo habla” a favor de su dominio y de su reproduc-
ción ampliada, ni más ni menos porque la forma básica de 
la sociabilidad general o humana (es decir, la forma natural 
de la producción y la reproducción social) ha sido parasita-
da por el capital, en cuanto esta forma histórica concreta de 
organización social introduce en el proceso de producción y 
reproducción del sujeto social una suerte de reconfiguración 
práctico-significativa en donde todo producir y todo consumir 
se rinden a la necesidad de valorización del valor, adoptan 
la forma de la mercancía y traducen todo acto social en un 
acto mercantil. Hacer frente a esa configuración parasitaria 
histórico-concreta de la sociabilidad implica recuperar —tal y 
como lo están haciendo los movimientos antisistémicos mun-
diales y particularmente los movimientos indígenas y campe-
sinos en los países iberoamericanos— las figuras naturales 
de la sociabilidad, la cultura y la comunicación comunitarias, 
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mismas que requieren una forma nueva, reconfigurada, de lo 
político ajena y opuesta necesariamente a la forma del Esta-
do-nación capitalista y a la irreversible descomposición de la 
cultura política moderna. Aun cuando podamos concebir este 
desarrollo teórico-político como un tema echeverriano más, a 
nuestro juicio es preciso entenderlo como una verdadera línea 
de fuerza, como el hilo conductor que, junto al estudio de la 
obra de Marx, hilvana y sirve de emplazamiento programático 
y heurístico al resto de sus intervenciones.

La crítica de la condición decadente de “la política” apa-
rece así como el desenlace necesario de la teoría de la forma 
natural de la reproducción social y, al mismo tiempo, como 
premisa de la explicación marxista-crítica de la configuración, 
el desarrollo, el agotamiento y la crisis terminal de la moder-
nidad capitalista. 

Esbozado en un breve trabajo de 1992 titulado “Posmoder-
nidad y cinismo” y desarrollado a lo largo de los últimos años 
del siglo pasado y los primeros del presente, este nuevo pro-
grama de investigación se apoya, en primer término, en un 
análisis agudamente crítico de la condición de agotamiento y 
crisis de la llamada por Echeverría “cultura política moder-
na”, misma que en pleno auge del capitalismo se sustentaba 
en tres mitos cuyo desfondamiento actual exhibe tanto los lí-
mites estructurales como el carácter clasista, opresivo y ma-
nipulador de la política burguesa: el mito de la revolución, el 
mito del Estado-nación y el mito de la democracia. A partir 
de dicho artículo, y a través de los trabajos que componen los 
libros La ilusiones de la modernidad, especialmente el artí-
culo “Modernidad y capitalismo (15 tesis)” y Vuelta de siglo, 
Echeverría, al tiempo que articula una enérgica respuesta crí-
tica a la moda “democratizadora” impuesta por el Consenso de 
Washington (y representada teóricamente por la acción comu-
nicativa de Habermas, el diálogo democrático o la ética de la 
responsabilidad propuestos por autores como Karl Otto Apel, 
Antony Giddens, Norberto Bobbio, Richard Rorty o Charles 
Taylor), construye su propia teoría de la modernidad y de la 
modernidad específicamente capitalista, caracterizada ésta 
como una deformación, un efecto perverso de las formas en las 
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que el capital parasita la forma natural de la producción y la 
reproducción social que justamente en esta “vuelta de siglo” 
ha entrado ya a su fase terminal, no tanto bajo las formas 
eminentes de una crisis económica o una crisis política, sino 
bajo la forma de una completa crisis civilizatoria. 

Con esta base Echeverría llega la conclusión de que ha 
existido, existe y puede existir en el futuro una modernidad 
no capitalista en constante pugna con la impronta parasitaria 
del capitalismo, ejemplificada aquélla en la vida y el tiempo de 
los pueblos originarios, en los múltiples episodios de resisten-
cia anticapitalista del pasado y el presente y aun en las obras, 
ideales y valores humanos que constituyen nuestro patrimonio 
histórico-cultural, cuya plena realización representa el desea-
ble y posible relevo civilizatorio que la humanidad merece. 

Pero para Echeverría el epicentro de esa necesaria trans-
formación civilizatoria ya no se encuentra en Occidente, sino 
entre los pueblos que han podido resistir con peor o mejor for-
tuna el asedio destructivo y voraz del capital, principalmente 
los pueblos iberoamericanos. 

A la pregunta que interroga por las fuentes y los recursos 
de esa tenaz y justa resistencia, Bolívar Echeverría va a res-
ponder con una de sus elaboraciones teóricas más ambiciosas, 
la teoría de los ethe, particularmente las subteorías del ethos 
barroco y el mestizaje cultural. Trabajadas principalmente en 
los ensayos que componen los libros Conversaciones sobre lo 
barroco, La modernidad de lo barroco, y Modernidad, mes-
tizaje cultural y ethos barroco, pero recuperadas una y otra 
vez hasta su última conferencia (dictada en la unam pocos 
días antes de su muerte), las líneas de fuerza de esta nove-
dosa propuesta se fundan en la idea de que la vida humana 
bajo el capitalismo sería prácticamente imposible (una “vida 
invivible”) si los hombres no buscaran un “refugio” pero, a la 
vez, si contemporáneamente no prepararan una “respuesta”: 
un ethos, es decir un conjunto de actos, ideas, valores y dis-
cursos que los habilitan para restablecer, ciertamente en un 
plano sublimado, pero posible, la vida de la comunidad; un 
ethos histórico sería, así considerado, todo un principio de (re)
construcción del mundo de la vida. 
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En la modernidad son reconocibles por lo menos cuatro 
ethe de acuerdo con la forma en la que se articula la respuesta 
de las distintas comunidades humanas ante su circunstancia 
específica: el ethos realista, el ethos romántico, el ethos clásico 
y el ethos barroco. Sin perder de vista que el ethos histórico de 
la modernidad se articuló en torno a una promese de bonheur, 
es decir a una promesa de felicidad asociada al crecimiento de 
la productividad y los negocios privados, el ethos realista es 
el más extendido y dominante en la sociedad contemporánea, 
y consiste en la aceptación “afirmativa y militante” de que el 
mundo actual, es decir el capitalista, es el mejor de los mun-
dos posibles y, de hecho, el único posible. El ethos romántico, 
por su parte, consiste en el rechazo espontáneo —pero del todo 
inoperante por articularse en un ámbito inevitablemente su-
blimado— de la valorización del valor, aun cuando finalmente 
se traduce en la exaltación de la vida del capital asumida en 
términos de aventura, de riesgo y de todos los elementos cons-
titutivos del actual lenguaje de la publicidad. El ethos clásico 
reconoce la contradicción irreductible entre valor de uso y va-
lorización del valor bajo el capitalismo, pero la asume trágica-
mente, es decir la acepta como inevitable. Por último, el ethos 
barroco es una paradójica mezcla de aceptación y rechazo de 
la vida en el capitalismo y por lo tanto intenta “vivir lo verda-
dero en el seno de lo falso” (Adorno); se trata de un ethos que 
siempre está en el filo, en un eterno claroscuro en donde vivir 
se experimenta igualmente como riesgo (recuperar la vida a 
través de la muerte) pero cuyo desenlace no garantiza necesa-
riamente la felicidad. Es por ello que el hombre barroco está 
siempre dispuesto a romper las reglas, su lenguaje se com-
pone con dobles sentidos y su actitud vital es irritantemente 
retadora aun cuando se esconda en una aparente sumisión. 
Para Echeverría es claro que el ethos barroco pertenece por 
derecho propio a Iberoamérica y que sus raíces se hunden en 
una conquista y una colonización en muchos aspectos fraca-
sadas, incapaces para hacer de América una “nueva Europa” 
pero asimismo de reducir y asimilar por completo el siempre 
reacio y resistente mundo de la vida indígena. De esa ines-
table y barroca síntesis de fracaso y resistencia proviene lo 
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que Echeverría llama mestizaje cultural, es decir el modo es-
pecífico en el que se construye la identidad iberoamericana y 
que en diversos lugares de la obra echeverriana se ilustra con 
múltiples figuras de su historia —un accidentado proceso de 
institucionalización y normalización republicana— y su cul-
tura —la hibridación, falsación o franca caricaturización a la 
que el iberoamericano somete el american way of life—. 

Construida a lo largo de casi veinte años, la teoría de los 
ethe no sería posible si paralelamente Echeverría no hubiese 
trabajado a conciencia y profundidad en una no menos ambi-
ciosa teoría de la cultura cuyo origen se remonta a los cursos 
impartidos en la Facultad de Filosofía y Letras entre 1980 y 
1982 y que, desgraciadamente, ha quedado inconclusa —aun-
que un esbozo de ella ha sido publicado en libro bajo el título de 
Definición de la cultura—. En general, dicha teoría se susten-
ta ostensiblemente en los estudios de Echeverría sobre la for-
ma natural de la producción y reproducción de la vida social 
enriquecidos por lo que al efecto han aportado autores como 
Sigmund Freud, Bronislaw Malinowsky, Jean-Paul Sartre, 
Claude Lévi-Strauss, Gilles Deleuze y Felix Guattari, Norbert 
Elias, Martin Heidegger, la Escuela de Fráncfort, Herbert 
Marcuse, Karel Kosík y especialmente Walter Benjamin. 

El eje en torno al que se articula la línea argumental de la 
teoría de la cultura de Echeverría es la tesis que sostiene que 
la vida humana se realiza a partir de la articulación de un 
conjunto de sistemas y subsistemas práctico-semióticos irre-
ductibles pero absolutamente necesarios: la naturaleza y la 
cultura; la producción y el consumo; la libertad y la necesidad; 
la represión y el goce. Y que toda formación cultural implica 
una relación de metabolismo práctico o, si se quiere, la gene-
ración-transformación recíproca de todos y cada uno de sus 
términos; lo que, por verificarse bajo la forma de un intercam-
bio semiótico o un diálogo, configura el mundo de la vida como 
una suerte de sistema comunicativo, es decir como un sistema 
de intercambio de actos-mensaje u objetos-mensaje cuya deco-
dificación práctica e histórica deriva en la construcción de un 
sujeto social, una cultura que se identifica a sí misma por el 
modo histórico-concreto en el que resuelve su propio diálogo 
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constitutivo o, como diría Echeverría, “el momento dialéctico 
del cultivo de su identidad”. Pero, siendo que en el mundo con-
temporáneo dicho cultivo se encuentra igualmente parasitado 
por la impronta capitalista, la tarea fundamental de quienes 
se dicen revolucionarios consiste en buscar —o construir— los 
espacios en donde sea posible restablecer o reinventar una 
nueva forma de cultura cuya configuración se identifique con 
la forma natural de la vida social y se funde en valores y prác-
ticas específicamente comunitarios. 

En los últimos años Bolívar Echeverría se concentró en el 
estudio y la traducción de la obra de Walter Benjamin y en 
el examen de los cuadernos de apuntes de Marx. De Benja-
mín tradujo y publicó Tesis sobre el concepto de historia, y, de 
Marx, una serie de textos sobre la subsunción real del trabajo 
al capital, reunidos bajo el título de la tecnología del capital. 
Sin embargo, su último libro lleva por título una expresión 
toda menos que eufónica pero que a cambio conserva una fuer-
za y una actualidad indiscutibles: Modernidad y blanquitud. 

La circunstancia de haber sido su último trabajo publicado 
dispone casi espontáneamente lo ahí escrito en la condición 
de testamento, aunque su contenido sea en rigor una nueva 
formulación de los temas y problemas abordados a lo largo 
de su vida e igualmente pueda presentarse como un nuevo 
programa de investigación: “Definición de la modernidad”, 
“Acepciones de Ilustración”, “Sartre a lo lejos”, “Meditaciones 
sobre el barroquismo”, “La modernidad y la anti-modernidad 
de los mexicanos” e “Imágenes de la blanquitud” son los ensa-
yos principales, aunque el hilván que los une sigue siendo el 
mismo: una profunda crítica de la modernidad capitalista en-
caminada por la senda de siempre: un marxismo vivo, abierto 
y renovado y una lectura atenta de sus maestros pensadores. 
A lo largo de cada uno de estos ensayos Echeverría problema-
tiza y denuncia la falsa confianza humanista en la diversidad 
y la pluralidad humanas, a las que se opone la crudeza con la 
que el capitalismo trata de imponer su lógica homogeneiza-
dora a costa de las identidades y caracteres de las naciones 
naturales ya sea asimilando, obstruyendo o simplemente des-
truyendo su tendencia centrífuga y multiplicadora. Para ello, 
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argumenta Echeverría, el capitalismo se sirve de un mecanis-
mo compuesto por tres recursos o instrumentos convergentes 
y solidarios: en primer lugar, la conversión de la neotécnica 
—cuya forma natural puede ser entendida como la capacidad 
humana de innovar y encontrar en el entorno la posibilidad de 
mejorar sus condiciones de existencia— en una herramienta 
de valorización del valor en cuanto aquellas capacidades na-
turales, convertidas en tecnología del capital, se reducen a lo 
meramente productivo o funcional. El segundo instrumento es 
la tendencia, consustancial al despliegue planetario del capi-
talismo, a anular la otredad del otro, el considerar al “otro” (al 
no capitalista, al moreno, al conquistado, al marginal) como 
un ser naturalmente sometido a la explotación y el dominio 
capitalista. El último recurso es el “racismo”, que impone en 
todas partes —literalmente a sangre y fuego— la vigencia in-
disputada de una “blanquitud” de orden étnico o civilizatorio 
como condición de la “humanidad” de los sujetos. Blanquitud 
que es otra forma de decir “dominio y racismo” y que manifies-
ta la impronta reproductiva del capital en la interiorización 
de la idea —que reproducen masiva y machaconamente los 
medios de comunicación— de que el entorno debe conservarse 
limpio y ordenado mientras la apariencia física de los suje-
tos humanos debe ser pulcra, pulida en el uso del lenguaje y 
sobria en la actitud y el gesto. Ni más ni menos la negación 
determinada y puntual de nuestro barroquismo. 

Como siempre en el caso de Marx —y ahora en el caso de 
Bolívar Echeverría—, parece que a pesar de la densidad y la 
hondura de cada uno de sus trabajos la mayor parte de las 
cosas aún estarían por hacerse, que en el remate de cada ar-
tículo o ensayo se pergeña y propone un nuevo proyecto de 
investigación, que la riqueza teórica y argumental que los 
caracteriza no es sino un recurso, una herramienta para el 
análisis, la comprensión y el esclarecimiento de algo por venir, 
una tarea por cumplir. Es quizá en razón de ello que en uno 
de sus últimos trabajos Echeverría escribió: “Nada hay que 
pueda darse por ganado en la historia de las ideas; en ella, 
como en el mito de Sísifo, todo tiene que ser pensado cada vez 
de nuevo”. No parece casual que dicha frase aparezca en el 
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artículo “Sartre a lo lejos” dado que es justamente el pensador 
francés quien nos ha enseñado que la muerte de un hombre 
convierte lo dicho y lo hecho por él en una obra acabada, en 
una obra total, pero no la cancela sino la torna en un envío, 
en algo que tiene que ser pensado cada vez de nuevo. Es por 
eso que aquí, al filo de esa dialéctica de la obra y la existencia 
—y al final de este recuento sumario de la herencia teórica 
de Bolívar Echeverría—, podemos apuntar las palabras que 
Mauricio Wacquez escribiera en ocasión de la muerte de Sar-
tre: Él ya hizo lo suyo, la barbarie es cosa nuestra.
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NOTAS SOBRE LA ACTUALIDAD DEL PRIMER  
BOLÍVAR ECHEVERRÍA

Ninguna teoría escapa ya al mercado: cada una 
de ellas es puesta a la venta como posible entre 
las diversas opiniones que se hacen competen-
cia; todas son expuestas para que elijamos entre 
ellas; todas son devoradas.

T.W. Adorno

Nunca hay que perder de vista que cualquier 
debate entablado aquí y ahora sigue siendo ne-
cesariamente un debate en el territorio del ene-
migo… 

Slavoj Žižek

I

Quizá porque sucedió hace mucho tiempo o bien porque, como 
dice Bolívar Echeverría: “Nada hay que pueda darse por gana-
do en la historia de las ideas; en ella, como en el mito de Sísifo, 
todo tiene que ser pensado cada vez de nuevo”,1 parece ser que 
el motivo específico y el objetivo fundamental de los trabajos 
que el pensador ecuatoriano publicó al inicio de su trayectoria 
intelectual hubieran perdido actualidad o carecerían de toda 
vigencia teórica y política en razón de su puntual ajenidad 
y presunta insuficiencia al referirse a un mundo que en los 
cuarenta años transcurridos desde entonces ha cambiado tan 
radicalmente que sus ideas, y a la par de éstas el conjunto del 
marxismo crítico, habrían devenido en una mera curiosidad 

1 Bolívar Echeverría, “Sartre a lo lejos”, en Modernidad y blanquitud, p. 
167.
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arqueológica. Porque el de hoy, se dice, es un mundo que ya 
vivió el desfondamiento político y organizativo de la vieja iz-
quierda marxista-comunista y su final debacle organizativa y 
cultural; porque vio derrumbarse al “socialismo real” y, en el 
polo opuesto, fue testigo del encumbramiento ideológico del 
Consenso de Washington y de la hegemonía mundial de una 
forma particularmente bárbara de acumulación capitalista, o, 
mejor, de inclemente y cínico despojo de la riqueza social por 
el capital a través de nuevas y viejas formas de explotación, 
entre las que no se excluye la esclavitud y el trabajo forzado 
de mujeres y hombres de todas las edades. Como complemento 
teórico-ideológico a la imposición de esta nueva barbarie, esta 
“revolución de la derecha” emplazó una feroz ofensiva políti-
co-publicitaria en contra del marxismo; demostrar “el fracaso 
del marxismo” o, en su caso, del “intelectualismo melancólico” 
que sostenían los autores de la Escuela de Fráncfort, fue un 
objetivo que unificó a los publicistas liberales y a los autores 
reaccionarios de todo el mundo, quienes se apresuraron a afir-
mar que la desaparición de la Unión Soviética y del socialismo 
real —que en verdad nada tenía que ver con el marxismo— 
probaba que todo cuanto había inscrito el discurso comunista 
en su programa de transformación social bajo las denomina-
ciones simbólicas de la revolución y la libertad había sido ya 
plenamente alcanzado por las democracias occidentales, por 
lo que cualquier demanda de transformación, en su sentido 
marxista o teórico-crítico, no sería sino un anacronismo o un 
despropósito. Dado el inobjetable triunfo material de la tec-
no-ciencia y el indisputado dominio ideológico y político de 
Occidente, era inútil tratar de cambiar el mundo en cualquier 
sentido que no fuera prescrito por el capital o “los mercados”.

El hecho, sin embargo, es que fuera de ese fabuloso mundo 
de la propaganda y el pensamiento afirmativo, se trata en rea-
lidad de un mundo que testifica el agotamiento absoluto de la 
cultura política moderna y la debacle y el total descrédito de 
la democracia representativa, quizá la última gran coartada 
de la ideología política burguesa; que enfrenta el peligro cier-
to de la destrucción del soporte último de la vida a través de 
la explotación irrefrenable de toda forma de naturaleza, pero 
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igualmente de la vida humana misma, tanto a partir de la 
drástica reducción de las posibilidades de satisfacción de las 
necesidades elementales de más de tres cuartas partes de la 
población mundial como de una nueva y barbárica forma de 
exterminio humano —tan atroz y a la vez tan “racional” y sis-
temática como las ensayadas en Auschwitz o Hiroshima— en 
la que se empeñan cotidianamente los grupos de mercenarios 
y nuevos condottieri patrocinados por el capital, que bajo dis-
tintos nombres (cndp, Boko Haram, Al Qaeda, Estado Islámi-
co, pero igualmente toda suerte de policías, milicias, narcos y 
“agentes del orden”)2 han convertido a los pobladores de las 
zonas bajo su control económico-militar en verdaderos Homo 
sacer mientras propician el saqueo sistemático de la riqueza 
natural en enormes zonas del planeta. Y “el desierto crece…”, 
como nos recordaba Echeverría en el prólogo a El discurso crí-
tico de Marx.

Frente a este tenebroso cuadro de furor y ruido, de estupi-
dez y de barbarie, se ha insistido en el hecho de que también 
nuestro presente ha conocido y aun despliega nuevas y casi in-
abarcables formas de resistencia y lucha por los derechos más 
elementales de los marginados y de las minorías de toda índo-
le; que, a través de una inabarcable variedad de tonalidades, 
una resuelta multitud de descontentos ha dicho ¡basta!, o por 
lo menos ha pensado y discutido el hecho de “que otro mundo 
es posible” porque se identifica con ese 99 % de la población 
mundial que no tiene nada o casi nada de la riqueza de la que 
goza el restante 1 % y hasta hace muy poco llenaba las plazas 
públicas de las ciudades más importantes del orbe o bien ha 
rescatado del olvido viejas formas de organización social, ya 
originarias ya mestizas —o refuncionalizado algunas de ellas 
que se pensaban obsoletas o imposibles— propiciando la idea 
de que las elaboraciones discursivas y políticas con las que se 
pensó y luchó a lo largo del siglo xx merecen un relevo, han ca-

2 Revisaba el presente texto cuando leí la noticia de que en cinco meses 
han muerto cuatrocientos ciudadanos a manos de la policía, lo que en nuestro 
país no es noticia, pero esta vez no se trataba de México o cualquier otro esta-
do fallido, sino de Estados Unidos… 
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ducado porque eran propias del horizonte social-cultural de la 
modernidad occidental y porque su incurable “eurocentrismo” 
hoy las revela inhábiles para conocer lo singular, lo inédito, lo 
irreductible y único de lo que en cada punto del espacio habi-
tado del planeta es, para cada sujeto o grupo que permanece 
en él, “su/nuestra circunstancia”.

Es justamente por ello que quizá resulte preciso recordar 
aquí que el motivo fundamental y específico de los trabajos de 
Bolívar Echeverría escritos entre 1974 y 1980 se apoyaba en 
la necesidad —y la urgencia— de establecer un claro deslinde 
teórico y político entre los renuevos del discurso teórico bur-
gués —que bajo la larga sombra del liberalismo latinoameri-
cano cultivaba un nutrido grupo de intelectuales y académicos 
de “izquierda”— y el discurso teórico específicamente comu-
nista del que, entonces se afirmaba, aun sería posible tomar 
en préstamo ciertos aspectos analíticos —cuando el objetivo 
consistía en plantear problemas de índole económica o social 
en el plano de la “universalidad abstracta”— pero del que se 
podría prescindir, junto con toda su parafernalia crítica, so-
bre todo cuando se tratara de proponer soluciones realistas a 
los grandes problemas de nuestro subcontinente; soluciones 
que, desde la perspectiva “científica” y “progresista” de estos 
pensadores, se encuadraban en las ventajas que aún ofrecían 
tanto el régimen liberal-democrático como sus Estados repre-
sentativos. En sus términos, Bolívar lo decía así: 

Confiados en un efecto directo y determinante de sus intencio-
nes políticas sobre su producción teórica [los teóricos de izquier-
da] no reparan en que los orígenes y las tendencias discursivas 
contrapuestos de estos dos aparatos teóricos se hallan inscritos 
y permanecen activos en la estructura de los mismos, ni en que, 
al yuxtaponer los dos funcionamientos, someten necesariamente 
—aunque sea contra su voluntad— la eficacia del aparato más 
débil, el insurgente o revolucionario, a la del más fuerte, el esta-
blecido o conservador.3 

3 B. Echeverría, “Definición del discurso crítico”, en El discurso crítico de 
Marx, pp. 57-58.
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A lo que agregaba en una nota al pie: 
Olvidan que la sociología inspirada en la filosofía científica o “po-
sitiva” —esto es, “constructiva”, respetuosa de lo dado, aquies-
cente con el orden establecido, unificadora de los espíritus— fue 
puesta en pie para combatir las doctrinas comunistas, continua-
doras de la filosofía crítica o “negativa” —esto es, “destructiva”, 
cuestionante frente a la empiria, impugnadora del poder, deslin-
dadora de los intereses históricos.4 

A cuarenta años de distancia, parece que lo dicho por Eche-
verría sobre la necesidad de volver una y otra vez sobre algu-
nas ideas sociales y políticas es incontestable debido al hecho 
de que el viejo discurso liberal-progresista latinoamericano ha 
cobrado nueva vigencia bajo el ropaje de una imposible “epis-
temología del sur” que, por una parte, se empeña en mostrar 
la obsolescencia del marxismo (o sus límites modernos), mien-
tras, por otro, se esfuerza por encuadrar su discurso en una 
nueva cientificidad fundada en los Cultural Studies o en un 
improbable proceso de decolonización intelectual que no pasa 
por el cuestionamiento crítico negativo de ciertas condiciones 
de dominio ideológico que no sean ellas mismas ideológicas. 
Porque aquellas intervenciones, aun cuando se presentan 
abiertamente como críticas y aun anticapitalistas, obvian el 
hecho de que serlo no se deriva de una pura intención decla-
rativa, sino de dispositivos y prácticas teórico-políticas que la 
mayoría de las veces deben cumplir un enérgico proceso de 
desfetichización, y cuya ausencia remite sus propuestas a los 
mismos lugares a los que remitía las de sus antecesores “pro-
gresistas”: la democracia, el comercio justo, la renta básica. 
O bien, bajo formulaciones como las de subalternidad, colo-
nialidad, decolonialidad, indignación, impensamiento o pen-
samiento fronterizo —que en el fondo no hacen sino multipli-
car el número de ambiciosos y sofisticados juegos de lenguaje 
académico—, toda una legión de intelectuales “de izquierda” y 
declarados “anticapitalistas” desde universidades norteame-

4 Idem.
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ricanas como Duke, Columbia o Yale echan mano de saberes, 
autores, instituciones y posiciones de discursos tradicionales 
—es decir burgueses o refuncionalizados por la impronta capi-
talista en calidad de discursos decolonizados— para decirnos 
que el problema de la justicia, el hambre, la explotación y la 
destrucción de la naturaleza encuentra parte de su solución 
en una empresa de carácter epistemológico que “verdadera-
mente” tome en cuenta el lugar y el punto de vista de los mar-
ginados”, y que su solución, siempre dentro del horizonte y 
los límites de la democracia burguesa, es en la mayoría de los 
casos del orden de la voluntad. Ninguno de aquellos críticos, 
como en su momento los intelectuales “progresistas”, ignora 
o pasa por alto que el capitalismo es el enemigo principal, 
pero tanto el tratamiento teórico al que someten el proyecto 
de dominio capitalista —caracterizado y reducido al efecto a 
un problema social-cultural de “poder colonial”, “distribución 
de la riqueza” o “déficit de representación”— como el conjun-
to de soluciones que proponen —la democracia participativa, 
la descolonización de la conciencia y, por supuesto, “tener en 
cuenta” la economía política— apenas arañan la superficie de 
la cascara cósica que cubre el núcleo central del poderío capi-
talista y sus estrategias de dominio; las que no se cifran pre-
cisamente en la colonización de la conciencia, la distribución 
más o menos justa de la riqueza (o del saber), la (in)visibilidad 
de los subalternos o las oportunidades de decisión política de 
las mayorías, sino en la esfera profunda del proceso de reali-
zación del capital.5 

5 Nos referimos principalmente a un nutrido grupo de autores, la mayoría 
de ellos provenientes de grandes universidades norteamericanas, que bajo 
distintos nombres y estrategias discursivas —estudios culturales, estudios 
subalternos, estudios postcoloniales, epistemologías del sur— a lo largo de los 
últimos años han propuesto un conjunto de alternativas teóricas y políticas 
frente al estado de subdesarrollo endémico que sufren las naciones “del sur” 
tanto como de cara al desastroso estado que presenta la civilización capitalis-
ta en su fase decadente; estrategias cuyo denominador común es el rechazo 
al “discurso eurocéntrico”, el que, de acuerdo con un diagnóstico apoyado en 
algunos aspectos del pensamiento posestructuralista y ciertos enfoques “crí-
ticos” de la posmodernidad, hacía imperativo un “cambio de paradigma epis-
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Es en razón del poderío y el dominio que ejerce el capital sobre 
las posibilidades de la significación y la construcción de mensajes 
tanto teórico como ideológicos que, tanto los autores que intentan 
construir un discurso crítico desde la filosofía o las ciencias socia-
les con recursos similares o provenientes del discurso teórico-filo-
sófico burgués como aquellos que piensan que el discurso crítico 
puede construirse de manera independiente o autosuficiente a 
partir de la experiencia de los marginados o las clases subalter-
nas, de los movimientos o de la multitud, comparten la ilusión de 
que el modo en el que se organizan y disponen la verdad, la objeti-
vidad y toda articulación discursiva en condiciones de normalidad 
permitan siquiera la enunciación de un discurso verdaderamente 
opositor.6

temológico” y la factura de una nueva conceptualización del dominio derivada 
justamente de una “nueva epistemología” sustentada en la infinidad de episo-
dios en los que los “subalternos” (los oprimidos de siempre) han recibido, adop-
tado y resistido el paso avasallante de la colonización material e intelectual 
que corre de la mano de la expansión del capital a lo largo de la modernidad. 
Lo novedoso de esta alternativa era, empero, a) su distanciamiento explícito 
de los “viejos” discursos de emancipación (principalmente el marxismo); b) el 
giro hacia lo “local”, caracterizado por su irreductible “diferencia” y “hetero-
geneidad”, y c) su injustificada confianza en las instituciones jurídico-políticas 
de la modernidad capitalista —principalmente la “democracia”— como esce-
nario y garantía de su propuesta de reorganización político-cultural. Entre los 
principales autores de dicha corriente es posible mencionar a Ranajit Guha, 
Gayatri Chakravorty Spivak, Walter Mignolo, Boaventura de Sousa Santos 
y el Grupo Latinoamericano de Estudios Subalternos. Para acercarse más 
ceñidamente a éstos se puede leer de Gayatri Chakravorty Spivak, Crítica de 
la razón poscolonial. Hacia una historia del presente evanescente (2010); Wal-
ter Mignolo, Historias locales/diseños globales. Colonialidad, conocimientos  
subalternos y pensamiento fronterizo, 2003; compilador Sandro Mazzadra, 
Estudios postcoloniales. Ensayos fundamentales (2012); Boaventura de Sou-
sa Santos, Una epistemología del sur. La reinvención del conocimiento y la 
emancipación social, 2009; Aníbal Quijano, Cuestiones y horizontes. Antología 
esencial. De la dependencia histórico-estructural a la colonialidad-descolonia-
lidad del poder, 2014. Véase, Aureliano Ortega Esquivel, “La teoría crítica 
hoy”, en Stefan Gandler (coord.), Teoría crítica. Imposible resignarse. Pesadi-
llas de represión y relatos de emancipación, pp. 90-94. 

6 Bolivar Echeverría, op. cit., pp. 92-93.
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II

Entre 1975 y 1976 Bolívar Echeverría publicó dos trabajos 
que para el marxismo crítico significarían mucho más que la 
irrupción en el medio universitario de un joven autor especial-
mente dotado o un pensador notablemente habilidoso. Dichos 
trabajos representan, a nuestro juicio, el necesario relevo y 
complemento de una primera forma del marxismo crítico y, 
a la vez, el fundamento teórico-crítico sobre el que se sosten-
drá la obra posterior del pensador ecuatoriano. Nos referimos 
a los artículos “La revolución teórica comunista en las Tesis 
sobre Feuerbach”, publicada en el número seis de Historia y 
Sociedad, y “Discurso de la revolución, discurso crítico”, apa-
recido en la décima entrega de Cuadernos Políticos. Es posible 
agregar que tal relevo y fundamento se complementan nece-
sariamente con los ensayos que desde entonces y hasta la pu-
blicación de El discurso crítico de Marx, en 1986, Echeverría 
dedica a la lectura y glosa de El capital de Marx, sin embargo, 
ante la imposibilidad de entrar ahora en ese terreno circuns-
cribiremos nuestra intervención a los primeros. 

En el artículo “Discurso de la revolución, discurso crítico”, 
Echeverría afirma que cualquier empresa intelectual que pre-
tenda acompañar los procesos de resistencia y lucha que en 
contra del dominio capitalista emprenden las organizaciones 
de izquierda o los intelectuales “progresistas” que parta de 
la positividad y de la glosa de “lo que ya es” está condenada 
al fracaso. Esto es así dado el dominio hegemónico que en el 
sentido de su apología y reproducción ampliada ejerce el capi-
tal sobre las posibilidades de significación o de construcción 
de mensajes: incluso cuando se trata de mensajes críticos u 
opositores. Tal como lo señaló Marx hace casi ciento sesenta 
años en La ideología alemana, nos recuerda Echeverría, bajo 
el dominio hegemónico del capital todo habla a favor de ese 
dominio y de su reproducción ampliada. 

Al burgués —escribe Marx— le es tanto más fácil demostrar con 
su lenguaje la identidad de las relaciones mercantiles y de las 
relaciones individuales e incluso de las generales humanas por 
cuanto este mismo lenguaje es un producto de la burguesía, razón 



notas sobrE la actualidad dEl PrimEr bolívar EchEvErría 233

por la cual, lo mismo en el lenguaje que en la realidad, las relacio-
nes del traficante sirven de base a todas las demás.7 

Es decir que bajo el dominio capitalista las relaciones de 
intercambio valorizador han sido convertidas en el modelo y 
la base de todas las demás, lo que incluye de manera eminente 
el lenguaje en cuanto éste, tanto en los términos consuetu-
dinarios del “lenguaje de la vida real” como en la esfera es-
pecífica de los lenguajes especializados (científicos, filosóficos, 
culturales, ideológicos y mediáticos), ha adoptado la forma y 
el sentido del intercambio mercantil como efecto de una sub-
codificación capitalista del código significativo, lo que a su vez 
ha sido posible porque en el capitalismo la autorreproducción 
del sujeto social sólo se lleva a cabo en la medida en que éste 
se subordina (subsume) al sistema particular de necesidades 
reproductivas del capital. Como lo indica Echeverría 

en la modalidad capitalista del proceso de la vida social global, 
la autorreproducción del sujeto comunitario sólo se lleva a cabo 
en la medida en que se halla subordinada a la satisfacción de 
un sistema de necesidades que es heterogéneo respecto del suyo 
propio: el que se determina en la dinámica autorreproductiva y 
acumulativa del capital.8 

Aquella explicación tiene como referente esencial el hecho 
de que la capitalista es una sociedad dividida en clases en la 
que una de ellas (los capitalistas) se apropia de manera priva-
da, despótica y violenta, del fruto del trabajo social de la otra 
(los trabajadores) y que, por ello mismo, a través del conjunto 
de instituciones públicas o privadas que pone a su servicio, la 
burguesía es capaz de imponer despóticamente su dominio so-
bre el conjunto de la comunidad social. El hecho es que dicha 
modificación y subordinación capitalista del proceso social de 
producción y reproducción de la riqueza social implica necesa-

7 Karl Marx y Friederich Engels, La ideología alemana, p. 266 (cursivas 
mías).

8 B. Echeverría, “Definición del discurso crítico”, en El discurso crítico de 
Marx, p. 65. 
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riamente la modificación y la subordinación de su dimensión 
específicamente comunicativa. 

Lo que es configuración capitalista de la estructura y la tendencia 
básica del proceso de reproducción se presenta también como re-
funcionalización capitalista de su dimensión comunicativa, como 
normación o subcodificación capitalista del código y la tendencia 
general de la producción/consumo de significaciones.9 

Como resultado de todo ello podemos constatar que bajo 
la vida del capital todo acto o mensaje que reproduzca o glo-
se esa “vida” adquiere automáticamente naturalidad y legi-
timidad y será convertido por la mayoría de los discursos en 
principio incuestionable, en forma consagrada de la realidad, 
lo que propicia que no se pueda pensar, decir o examinar la 
realidad “con verdad” si no es bajo la determinación de ése y 
de principios similares. 

En esas condiciones, significar con verdad, esto es, con adecua-
ción respecto de la tendencia estructural o básica que sigue el 
devenir de la praxis social, parece ser lo mismo que significar 
con adecuación respecto de la configuración capitalista de esa 
tendencia.10 

Por ello, el sentido o la significatividad propia del objeto 
práctico mercantil conserva necesariamente un sentido o una 
significatividad fetichista, lo que convierte todo acto de habla 
en un acto fetichizado, es decir en una entidad biplanar de 
consistencia fantasmagórica, dice Marx, que conserva tanto el 
plano “natural” de su significatividad como el plano “parasita-
do” por la significatividad capitalista, cuyo “aporte consiste en 
intensificarles el sentido apologético respecto del orden social 
establecido a las significaciones que iban ya a tenerlo, dotar 
de uno a las que iban a pretenderse neutras y debilitarles o 
invertirles el suyo a las que iban a ser impugnadoras”.11 

9 Ibid., p. 66.
10 Ibid., p. 67 (cursivas mías).
11 Idem.
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De este modo tanto la forma básica de la sociabilidad como 
la totalidad de sus lenguajes terminan siendo “engullidos” por 
el capital en cuanto esta forma histórica y concreta de organi-
zación social introduce en el proceso de producción y reproduc-
ción del sujeto social y en el proceso de producción/consumo de 
significaciones y mensajes una reconfiguración práctico-signi-
ficativa en donde todo producir y todo consumir, incluido el 
discurso teórico, se allanan a la necesidad de valorización del 
valor, adoptan la forma “fetichoide” de la mercancía y tradu-
cen todo acto social-cultural en un acto propiamente mercan-
til.12 En esas circunstancias es inútil recurrir a una oposición 
directa porque toda lucha en el mismo terreno del significar 
dominante está condenada a reproducir su sentido y derivar 
en apologética. 

Lo que hasta aquí hemos recuperado de las ideas de Bolí-
var Echeverría sobre el dominio teórico e ideológico burgués 
y que, por lo menos en la intención debería ser considerado 
por quienes en calidad de pensadores o intelectuales de “iz-
quierda” se asumen como opositores, constituye un horizonte 
en apariencia irrebasable para aquellos que ahora mismo se 
empeñan en sostener que “no todo está podrido en Dinamar-
ca”, que en este vasto mundo hay regiones y sujetos socio-cul-
turales que justamente de su “debilidad” sacan su “fuerza” y 
que la mera subsistencia (resistente o no) de socialidades que 
a lo largo de siglos han sobrellevado una relación peculiar con 
el capital en calidad de “marginales” representan indefectible-
mente un saldo positivo y siempre en abono de una recupera-
ción-transformación sociocultural que ya no se concibe necesa-
riamente como revolucionaria (y mucho menos comunista) sino 
en algunos casos todavía liberal-democrática (ocupas, indig-
nados) o en otros ambiguamente “comunitaria”.13 Podría ser, 
pero antes de echar al vuelo las campanas por el hecho de que 
algunos cientos de ciudadanos enfadados hayan invadido irre-

12 Ibid., p. 65. 
13 Slavoj Žižek, “Respuestas sin preguntas”, en Idea de comunismo. The 

New York Conference, p. 259.
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verentemente algunas plazas públicas o de que los indígenas 
de El Alto, en Bolivia, hayan propiciado la caída de un gobier-
no despótico y corrupto, sería preciso medir las cosas con la 
escala apropiada, y dicha escala no es otra que la crítica nega-
tiva que, además de efectuar una profunda desfetichización 
de las categorías con las que se compone cualquier discurso 
que se pretende crítico —pero que en los hechos se conforma 
con la denuncia de la “colonización” de la conciencia, propug-
na por la “distribución” más o menos justa de la riqueza, lucha 
por la “visibilidad de los subalternos” o las oportunidades de 
“decisión política” de “las mayorías”— confronte radicalmente 
todos y cada uno de sus enunciados con el conjunto de las 
relaciones sociales dominantes y con la razón económica que 
es inherente a ellas para efectivamente hacer estallar el mo-
delo de pensamiento conceptual que de cualquier otra forma 
permanecería sujeto a ciegas a la totalidad económico-social 
(Adorno). En consecuencia —siguiendo un vez más a Echeve-
rría—, para presentarse como verdadera alternativa al domi-
nio burgués, el discurso teórico tendría que constituirse como 
un significar incontestablemente anticapitalista y someter 
todas y cada una de sus categorías a un proceso de profun-
da desfetichización, estableciendo una relación polémica con-
tra el discurso dominante —pero no “duelística”— que eluda 
las condiciones normales de toda disputa teórica académica 
o universitaria y presentando su propio saber con el talante 
de una negación determinada del saber capitalista, es decir 
como crítica negativa del saber dominante, lo que lo obliga a 
trabajar justamente ahí en donde aquél fracasa para configu-
rarse como ese saber que no puede ser adquirido de manera 
capitalista. Ante la imposibilidad de saltar por encima de las 
condiciones que le impone el modo de significación dominante, 
la crítica puede y debe constituirse como discurso defectuoso y 
presentarse a sí misma como mal uso de las posibilidades de 
significación del discurso burgués.14 En consecuencia, concluía 
Echeverría hace cuarenta años:

14 B. Echeverría, op. cit., pp. 70-74.
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El significar revolucionario del proletariado, en cambio, debe lu-
char también, y en primer término, contra el propio instrumento 
del que se sirve, en el que hay un dispositivo (la subcodificación 
capitalista) que lo reprime espontáneamente; que le permite ha-
cerse presente pero sólo como significar desvirtuado en su inten-
ción (invertido en su tendencia) o, si se prefiere, como significar 
morboso y absurdo.15

III

Hasta aquí hemos tratando de mostrar por qué en el contexto 
actual siguen siendo plenamente vigentes las observaciones 
de Bolívar Echeverría sobre los límites del discurso crítico, sin 
embargo, no hemos dicho una palabra acerca de sus posibili-
dades, asunto que Echeverría encuentra precisamente en el 
examen crítico de las Tesis sobre Feuerbach. Como señala el 
propio Bolívar, existe en las Tesis cierta originalidad irreduc-
tible respecto de otras obras escritas por Marx en esos años, la 
que se revela en cuanto reconocemos el texto como una “totali-
dad significativa” y, mediante su reordenamiento, resolvemos 
el problema de su estructura aparentemente accidental. De 
esta forma reconoceremos igualmente que el texto posee una 
función significativa propia que lo dispone como un momento 
decisivo en el proceso de fundación del discurso marxista. 

Afirmamos además que la región problemática circunscrita de 
modo especial o predominante, mediante esta secuencia argu-
mental por el conjunto de las Tesis constituye un sector decisivo, 
central o fundamental del campo problemático general abierto en 
el proceso de fundación de la teoría marxista […]. Que esta zona 
decisiva de la problemática teórica marxista es precisamente 
aquélla en que aparecen las cuestiones tendientes a la definición 
del carácter y el tipo esenciales del discurso teórico comunista, y 

15 Ibid., p. 68.
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que contiene por tanto el problema de la especificidad de la teoría 
marxista.16 

Reconocida esa intención primaria decisiva, las Tesis cons-
tituyen una reconfiguración fundamental del campo de posibi-
lidades de composición del discurso teórico comunista, es decir, 
responden a una doble necesidad: la que Marx experimenta 
respecto de su propia posición de discurso y, contemporánea-
mente, la que conviene al discurso teórico revolucionario. 

Así, pues, la idea general que orienta nuestro examen de las Tesis 
—y que trata de ratificarse y pormenorizarse en él— considera 
su escritura o redacción como un paso necesario dentro de esa 
intervención propiamente teórica de Marx en el proceso de cons-
titución del movimiento comunista a la que hemos calificado de 
revolución teórica.17 

Ciertamente Echeverría no enfatiza por el momento aque-
lla primera necesidad, la empata con la pregunta por la espe-
cificidad de la teoría marxista o bien alude a la intervención 
propiamente teórica de Marx en el proceso de constitución del 
movimiento comunista. Sin embargo, es un hecho que una y 
otra necesidades son indiscernibles, que la revolución comu-
nista requiere de una revolución teórica y que ésta, a su vez, 
únicamente puede ser efecto de un ejercicio crítico-argumen-
tativo cuyo agente es el propio Marx, quien a lo largo de los 
tres años previos a la redacción de las Tesis ha probado la in-
suficiencia de la economía política y del pensamiento socialista 
a ese respecto y que ahora ajusta cuentas con la que considera 
la apuesta onto-epistemológica más avanzada del momento, 
la filosofía de Feuerbach. Empero, a diferencia de los ejercicios 
crítico-argumentativos anteriores, este último es fundamen-
tal y decisivo porque en él, además de lo que conviene al dis-
curso teórico comunista, se trazan los límites epistemológicos 
que no le es posible superar al discurso teórico burgués: la 

16 B. Echeverría, El materialismo de Marx. Discurso crítico y revolución, 
p. 14.

17 Idem.
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articulación insuficiente y al final fallida entre un horizonte 
de aprehensión y expresión cognoscitiva que afirma inconse-
cuentemente el sentido de lo real a partir de la contemplación 
de un objeto absolutamente externo a toda praxis fundante de 
lo real (empirismo-materialismo) y, de otro, complementario y 
análogo al primero, que para afirmar o descubrir un sentido 
en la realidad —o lo real como dotado de sentido— exagera y 
deforma esa praxis fundante bajo la figura de un sujeto que, 
en rigor, no conoce la actividad práctica real en cuanto tal (ra-
cionalismo-idealismo). Para decirlo de otra forma: los límites 
del discurso teórico burgués, según descubre Marx en el tex-
to de las Tesis, participan de un limitado conjunto de princi-
pios epistémicos implícitos que inevitablemente determinan 
el carácter, el sentido y el alcance tanto de las formas en las 
que se recuperan los datos observables de la realidad (intui-
ción, representación) como el conjunto de procesos bajo el que 
aquéllos se ordenan, sistematizan y finalmente se comunican 
discursivamente. En consecuencia, ese discurso teórico que en 
condiciones normales y por “hablar con el lenguaje de los he-
chos” regularmente puede descalificar o refuncionalizar todo 
discurso opositor, al ser objeto de la crítica negativa queda 
de todo grado en entredicho al probarse igualmente que su 
legitimidad y su verdad no provienen de una improbable su-
perioridad epistémica o científica, sino de la adecuación o la 
empatía de sus principios y de su horizonte de aprehensión 
cognoscitiva con los principios de una la racionalidad que ya 
ha sido parasitada por el capital y que en el plano de la signi-
ficatividad específicamente teórica responde a sus intereses y 
a su impronta.18 

18 “A pesar de su aparente radicalidad, parecería que a la mayoría de los 
actuales críticos del capitalismo no les es posible ver que en su configuración 
básica su discurso teórico oscila entre dos emplazamientos epistemológicos 
que más allá de sus réplicas concretas, y en apariencia abigarrada riqueza y 
variedad, se rinden finalmente a una subcodificación que, siempre de acuerdo 
con el código general parasitado por el capital, las sujeta a la forma y el fin 
de la totalidad económico-social y las encierra en sus propios límites; dos em-
plazamientos teórico-discursivos o pseudoepistemes que finalmente parecen 
caer en lo que, siguiendo a Adorno, puede caracterizarse como “la falacia de 
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De ahí deriva el hecho de que en el desenlace del examen 
de las Tesis Echeverría enfatice su función de autorrecono-
cimiento y autoafirmación como “revolución teórica” y como 
respuesta inequívoca a las preguntas por la posibilidad de 
un discurso teórico propiamente comunista, por la peculiari-
dad de su mensaje y por el modo específico e irreductible en 
el que éste resuelve el problema cardinal de su verdad o su 
objetividad. 

La redacción de las Tesis se nos presenta, entonces, como un in-
tento constitutivo de la intervención teórica de Marx en el cual 
ésta define sobre la marcha el carácter y el alcance de su propia 
realización; como un acto de reconocimiento provisional del tra-
yecto recorrido y del que queda por recorrer en el proceso de la 
revolución teórica; como un acto de afirmación, por una parte, de 
la diferencia entre el discurso teórico comunista y el discurso teó-
rico tradicional, y, por otra, de la problemática fundamental que 
promueve esta especificidad del nuevo discurso y adquiere con él 
la posibilidad de formulación adecuada.19

A partir de estos señalamientos básicos, Echeverría recono-
ce en las Tesis cuatro temas o campos problemáticos entre los 
cuales el primero destaca en calidad de premisa de todos  
los demás. Estos temas son:

la subjetividad constitutiva” (pensando en Husserl, Lévinas, Ricoeur o Taylor 
y algunos retoños postestructuralistas) o bien en lo que según nosotros po-
dría llamarse “la falacia de la lingüisticidad constituyente” (en referencia a 
la totalidad del giro lingüístico, Heidegger, Habermas, el pragmatismo, la 
mayoría de los descolonizadores y los Hermanos Hermeneutas). Posiciones de 
discurso que hoy mismo están en la base y sirven de recurso de legitimidad 
a la mayoría de los discursos “críticos”, pero que a pesar de sus intenciones y 
maneras mistagógicas podemos considerar críticamente como sucedáneos de 
las viejas filosofías idealistas —o en su defecto, “empirio-materialistas vulga-
res”— que en su momento fueron el objeto de la crítica de Marx en las Tesis 
sobre Feuerbach, y que, a partir de los años setenta, desde América Latina 
se abordan críticamente a partir de la obra teórica de pensadores como Bolí-
var Echeverría. Véase A. Ortega Esquivel, “La teoría crítica hoy”, en Stefan 
Gandler, op. cit., p. 93. 

19 B. Echeverría, op. cit., pp. 14-15.



notas sobrE la actualidad dEl PrimEr bolívar EchEvErría 241

a) la determinación del carácter dialéctico materialista (o prác-
tico) como carácter específico del discurso teórico comunista 
[en cuyas Tesis i, v, ii, viii] se determina a la actividad teórica 
como momento constitutivo de la praxis social material;

b) [...] la determinación de la historia de las configuraciones de la 
sociedad como problemática específica del discurso dialéctico 
materialista [...]Tesis iv, vi y vii;

c) [...] la determinación de la necesidad histórica del discurso 
dialéctico materialista [...] Tesis ix y x y por la última parte de 
la Tesis i, y

d) [...] la determinación del concepto dialéctico materialista de 
transformación social [...] Tesis iii y xi.20

A través de un examen pormenorizado Echeverría encuen-
tra —y subraya con una calidad y suficiencia notables— que 
la premisa, es decir el emplazamiento teórico esencial y de-
terminante del discurso teórico comunista, se construye o 
debe construirse a partir de un dispositivo conceptual crítico, 
dialéctico y materialista. Es decir que para vencer las limi-
taciones e insuficiencias de la problematización materialis-
ta-empirista de la objetividad y asumir al mismo tiempo la 
radicalidad, traicionada por el idealismo-racionalismo, de su 
problematización “subjetiva” o “dialéctica”, el discurso teórico 
comunista 

debe sustentarse en la aprehensión teórica de la objetividad como 
proceso o praxis fundante de toda relación sujeto-objeto y, por lo 
tanto, de toda presencia de sentido en lo real. Debe [...] “poner 
de pie” y recobrar la totalidad de la problematización dialéctica 
de la objetividad, mistificada y parcelizada en su desarrollo idea-
lista-racionalista, planteándola —mediante una adopción crítica 
de la insistencia materialista-empirista— como una problematiza-
ción dialéctico-práctica o dialéctico-materialista: debe [, finalmen-
te,] sustentarse en una aprehensión teórica de ese proceso fun-
dante como un proceso básicamente material, como un proceso de 
“metabolismo” práctico entre el hombre y la naturaleza.21 

20 Ibid., p. 17.
21 Ibid., pp. 26-27.
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Definida la especificidad del fundamento teórico del dis-
curso teórico comunista como dialéctico-materialista, su “ver-
dad” —completa Echeverría— solamente puede ser explicada 
“si ese discurso es concebido como momento componente del 
proceso práctico-histórico en su totalidad”.22 Es decir si aquél 
demuestra su “terrenalidad”, esto es, su “poderío”, de cara al 
conjunto de posibilidades de significación-transformación que 
le presenta la praxis social, ella misma concebida como el ám-
bito eminente de la revolución.

Hacia 1844 —nos hace recordar Echeverría— Marx traba-
ja en torno a la pregunta por la posibilidad de un discurso 
teórico propiamente comunista de cara a las insuficiencias y 
los errores manifiestos que porta el discurso teórico burgués, 
representado en este caso por la economía política, el discurso 
socialista y la crítica filosófica específicamente alemana. Tex-
tos como la Crítica de la filosofía del derecho de Hegel, “Sobre 
la cuestión judía”, La Sagrada Familia y los Manuscritos de 
economía y filosofía dan cuenta del esfuerzo teórico-crítico de 
Marx y de lo que éste representa como ilustración de su propio 
desarrollo político e intelectual entre 1841 y 1844. Indepen-
dientemente de la forma en que caractericemos ese desarrollo, 
es un hecho que a finales de 1844 Marx aún no encuentra, o, 
por lo menos, aún no es capaz de formular adecuadamente 
sus respuestas, tal y como pueden ejemplificarlo las concesio-
nes filosófico-antropológicas que otorga a Feuerbach en los 
Manuscritos de 1844.23 Es debido a ello que un texto como el 
de las Tesis, a pesar de su brevedad, resulta sorprendente en 
más de un sentido, sobre todo porque en el curso de su desa-
rrollo Marx ha resuelto el grueso de sus preguntas al afirmar 
la novedad revolucionaria del discurso teórico comunista —y 
por lo tanto de su propia posición de discurso— a partir del 
señalamiento enfático del carácter específico e irreductible de 
ese discurso como dialéctico-materialista. Establecido, pues, 

22 Ibid., p. 28.
23 K. Marx, “El trabajo enajenado”, en Manuscritos. Economía y filosofía, 

pp. 103-117.
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lo fundamental, tanto la problemática específica del discurso 
teórico comunista como su necesidad histórica o su concep-
to de revolución responden a una problematización dialécti-
co-materialista del campo de posibilidades de significación 
que corresponden tanto al grado de desarrollo histórico-con-
creto de la sociedad capitalista como al talante teórico de sus 
propios relatos, lo que, unido al hecho de que el “momento teó-
rico de la revolución comunista” es él mismo “una revolución 
en la teoría”, finalmente viene a significar que el discurso de 
la revolución, como discurso problematizador, como discurso 
crítico y transgresor, constituye un “mal uso” o un “uso de-
fectuoso” de las posibilidades de significación que presenta el 
discurso teórico burgués.24 Esto tiene como consecuencia que 
aun cuando Marx ya no regrese formalmente a la discusión 
onto-epistemológica resuelta por las Tesis, a partir de lo ya 
logrado, es decir, la definición del carácter crítico y proble-
matizador de su posición de discurso dialéctico-materialista, 
sea capaz de renovar y actualizar en cada caso la función y el 
alcance de los principios sostenidos en aquellas. 

Como he sostenido en otro lugar,25 es posible entender los 
textos de Bolívar Echeverría “La revolución teórica comunista 
en las Tesis sobre Feuerbach” y “Discurso de la revolución, 
discurso crítico” como elementos constitutivos y centrales de 
su propia posición de discurso, tanto como un esfuerzo por es-
tablecer una diferencia puntual y específica respecto del tipo 
de marxismo que se escribe y se discute en México al inicio de 
los años setentas. Si esto es así, es posible establecer un ejer-
cicio comparativo entre las interrogantes que enfrenta Marx 
en el tiempo de la redacción de las Tesis y el que asume el 
propio Echeverría ciento treinta años después, y probar que 
en ambos casos se apuesta por la “crítica negativa” cuando lo 
que está en juego es la posibilidad de formular una respuesta 

24 B. Echeverría, “Definición del discurso crítico”, en El discurso crítico de 
Marx, pp. 38-50.

25 A. Ortega, “El pensamiento teórico-filosófico de Bolívar Echeverría en el 
contexto del marxismo mexicano”, en Fuentes, García y Oliva, Bolívar Eche-
verría, Crítica e interpretación, pp. 183-202.
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suficientemente enérgica a la crisis por la que, en uno y otro 
casos, atraviesa la construcción del discurso revolucionario. 
“Comunismo, Izquierda y Marxismo —ha escrito Echeverría 
hacia 1984— se encuentran en crisis: en un momento en que 
su renacimiento y su desaparición son igualmente posibles”.26 
Treinta años después podríamos decir lo mismo, excepto por 
el hecho de que los enormes despropósitos de capitalismo han 
terminado por volver a poner en el orden del día el asunto 
de la revolución, y junto con él la idea de comunismo y la ne-
cesidad de emprender cuanto antes la reconstrucción de su 
discurso teórico. En esa empresa, estoy cierto, los textos juve-
niles de Bolívar Echeverría deberán ocupar un lugar central. 
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