EN MEMORIA DE ADOLFO SÁNCHEZ VÁZQUEZ
jaime labastida1
RUPR SDUWH GHO SHTXHxR Q~FOHR GH
DOXPQRVTXHWXYRHOSULYLOHJLRGHUHFLELUODSULPHUDFODVHTXHLPSDUWLHUD$GROIR
6iQFKH]9i]TXH]HQOD)DFXOWDGGH)LORVRfía y Letras, de la UNAM. Corrían los primeros meses del año 1959. Nuestra facultad
era, a diferencia de las grandes facultades
de Derecho, Medicina o Ingeniería, reducida en el número de sus estudiantes. Mi
JHQHUDFLyQ TXH IXH OD WHUFHUD JHQHUDFLyQ
TXH VH GHVDUUROOy WRWDOPHQWH HQ &LXGDG
Universitaria, estaba apenas conformada, si
lo recuerdo bien, por unas tres decenas de
DOXPQRV /XLV 9LOORUR TXH KD PDQWHQLGR
con rigor ejemplar, y hasta el día de hoy, la
YRFDFLyQ¿ORVy¿FD\TXHHVMXQWRFRQ)DXVWR9HJDHO~QLFRVXSHUYLYLHQWHGHO*UXSR
+\SHULyQHUDSRUDTXHOORVDxRVXQMRYHQ
SURIHVRUTXHUHFLHQWHPHQWHKDEtDYXHOWRD
nuestro país, después de realizar sus estuGLRVGHSRVJUDGRHQ(XURSD/XLV9LOORUR
pues, había exclamado, no sin asombro, al
saber cuántos éramos en mi generación :
“¡Treinta alumnos! ¡Qué barbaridad! ¡Qué
KDUi0p[LFRFRQWDQWRV¿OyVRIRV´
En una Facultad de Filosofía y Letras de
esas reducidas dimensiones y en un Colegio de Filosofía en cuyo primer año había
VyORWUHLQWDDOXPQRVVHHQWHQGHUiTXHQR
SRGtD H[LVWLU PiV TXH XQ JUXSR GH HVWXdiantes por cada materia. Quizás habría
dos en el caso de la materia de Lógica: uno,
GH /yJLFD )RUPDO RWUR GH /yJLFD 'LDOpFWLFD DELHUWR HVSHFLDOPHQWH SDUD TXH GH pO
se ocupara Eli de Gortari. Así, pues, entre
\SRUPiVHVIXHU]RVTXHKL]RHO
Colegio de Filosofía para dotar de una cáteGUDDOMRYHQSURIHVRU$GROIR6iQFKH]9i]TXH]IXHLPSRVLEOHORJUDUOR/RLPSHGtDQ
el presupuesto, los escasos alumnos. Por
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DTXHOORVDxRV6iQFKH]9i]TXH]QRHUDD~Q
HOSURIHVRUHO¿OyVRIRHOPDHVWURHQHOTXH
SURQWR VH FRQYHUWLUtD QR KDEtD SXEOLFDGR
QLQJXQRGHORVWH[WRVTXHOXHJROHKDUtDQ
ocupar un lugar señero, y de primer nivel,
HQOD¿ORVRItDQDFLRQDO1RKDEtDSXEOLFDGR
ni Las ideas estéticas de Marx (1965) ni Filosofía de la praxis  TXHWXYLHURQFRPR
base sus tesis de grado (de maestría y de
doctorado, respectivamente). Era sólo un
joven profesor, sin duda alguna riguroso
\HQHOTXHFRQ¿DEDQVXVUHVWDQWHVFRPSDxHURV *XHUUD 9LOORUR 'H *RUWDUL  ¢4Xp
VXFHGLy TXp IXH DTXHOOR TXH SHUPLWLy DO
MRYHQ6iQFKH]9i]TXH]RFXSDUDO¿QXQD
cátedra en la Facultad de Filosofía y Letras
de la UNAM"
Un hecho doloroso, desde luego. La cátedra de Estética la guardaba, podría decirse así, en calidad de propia, Samuel Ramos.
$SHVDUGHODHQIHUPHGDGTXHOROOHYDUtDD
la muerte, Ramos nos impartía su curso de
Estética en el último piso de la torre de Humanidades. El grupo estaba formado por
XQ FRUWR Q~PHUR GH DOXPQRV QRWiEDPRV
el avance de su enfermedad y nos asomEUDED HO HQRUPH HVIXHU]R TXH HO SURIHVRU
hacía para no faltar a clase y para expresar
sus ideas con coherencia. Un día, de súbito,
Samuel Ramos dejó de asistir a clase y pocas semanas más tarde recibimos la noticia
de su deceso. Nos había introducido en las
teorías estéticas de Platón y, por desgracia,
ya no nos fue concedido, en modo alguno,
pasar de allí.
Unos días después, un joven profesor,
$GROIR 6iQFKH] 9i]TXH] RFXSDED OD FiWHdra de Estética. Dedicó la primera de sus
clases, como un homenaje, a la teoría estética de Samuel Ramos. Desde entonces,

en memoria de adolfo sánchez vázquez

SXHGR GHFLU TXH VHJXtFRQ HQWXVLDVPRORV
ensayos y las cátedras de Adolfo Sánchez
9i]TXH]$OSXEOLFDUVXFilosofía de la praxis,
me hizo el honor de asentar estas palabras:
“de un antiguo maestro a un actual amigo”.
$xDGR TXH 6iQFKH] 9i]TXH] IRUPy SDUWH
GHORVMXUDGRVTXHH[DPLQDURQPLVWHVLVGH
maestría y doctorado. En el primero, con
(OLGH*RUWDUL\/XLV9LOORURHQHOVHJXQGR
FRQ HO SURSLR 9LOORUR 5X\ 3pUH] 7DPD\R
)HGHULFRÈOYDUH]\$PEURVLR9HODVFR7UDbajé a su lado como secretario del I ConJUHVRGH)LORVRItDTXHWXYROXJDUHQ0RUHOLDHODxRGHOXHJRLJXDOPHQWHFRPR
secretario suyo, cuando ocupó el cargo de
coordinador del Colegio de Filosofía, tarea
HQ OD TXH OR VXFHGt SRU ORV DxRV GH 
y 1977 (renuncié a ese cargo al asumir la
dirección de la revista Plural, de Excélsior,
precisamente en 1977). En fechas recientes, ya desde la dirección de Siglo XXI Editores, creí necesario reeditar sus dos libros
PD\RUHVSDUDORVTXH6iQFKH]9i]TXH]QR
encontraba acomodo en otras editoriales.
Me pareció un mínimo homenaje a su trayectoria intelectual.
Cuando fui electo presidente de la
$VRFLDFLyQ )LORVy¿FD GH 0p[LFR HVWLPp
LPSUHVFLQGLEOH TXH QXHVWUR LQVWLWXWR UHFRQRFLHUD OD WUD\HFWRULD GH ORV ¿OyVRIRV PiV
eminentes de nuestro país. Fue así como se
HVWDEOHFLyHO3UHPLR)UD\$ORQVRGHOD9HUD
&UX]\ORVGRVSULPHURVTXHORUHFLELHURQ
fueron, y a nadie le cupo la menor duda de
VXVPpULWRV/XLV9LOORUR\$GROIR6iQFKH]
9i]TXH]
6iQFKH]9i]TXH]DSRUWyDOD¿ORVRItDGH
nuestro país y, en particular, a la enseñanza de la misma en la Facultad de Filosofía
y Letras un aire renovador y en extremo
HVWLPXODQWH 'HVGH OXHJR OD ¿ORVRItD KD
DGTXLULGR HQ 0p[LFR \ GHVGH KDFH ODUJRV
DxRV XQD QXHYD GLPHQVLyQ TXLHUR GHFLU
TXH VH KD YXHOWR HQ YHUGDG SURIHVLRQDO D
partir de la llegada de los transterrados es-
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pañoles y por las aportaciones, tan diversas, de los miembros del Grupo Hyperión.
3RUORVDxRVHQTXHLQJUHVpHQOD FFYL, las
líneas teóricas de investigación y de enseñanza sólo se repartían entre el tomismo, la
¿ORVRItDODWLQRDPHULFDQD\HOQHRNDQWLVPR
6iQFKH] 9i]TXH] WUDMR D OD FFYL un marxismo renovado, lejos de las tesis caducas
de los manuales soviéticos. Lo despertaron
de su sueño dogmático el joven Marx y los
Manuscritos de 1844. En mi generación, la
OHFWXUD TXH 6iQFKH] 9i]TXH] KL]R GH ORV
textos juveniles de Marx provocó igualmente un impacto profundo. Aprendimos
a leer con rigor los textos originales de
0DU[ HQWHQGLPRV TXH HUD QHFHVDULR SHQsar por cuenta propia y sin ningún obstáculo dogmático todo, o sea, por lo tanto,
LJXDO ORV FOiVLFRV TXH ORV PRGHUQRV <R DO
menos, dejé de sentirme adherido, si alguna vez lo estuve, a una escuela, no importa
cuál fuese ésta. Jamás sentí atracción por
HOPDU[LVPRHVWUXFWXUDOLVWDIUDQFpVTXHHVtimé como una corriente neo mecanicista
y de corte neo escolástico, cuyo origen se
remontaba a Descartes y Spinoza. Pero, a
SHVDUGHTXHDSUHFLpPXFKDVGHODVFRQFHSFLRQHVGHOMRYHQ0DU[DGYHUWtTXHVyORHO
0DU[GHODSOHQDPDGXUH]HO0DU[GHEl
capital HO 0DU[ TXH KDEtD \D DVLPLODGR HO
PpWRGRKHJHOLDQRTXHYDHQODH[SRVLFLyQ
de los resultados de la investigación, de lo
abstracto a lo concreto, era el Marx en verdad
FLHQWt¿FR3HVHSXHVDPLJUDQDGPLUDFLyQ
SRU ODV DSRUWDFLRQHV GH 6iQFKH] 9i]TXH]
GLUp TXH PL DGPLUDFLyQ QR HVWXYR H[HQWD
de discrepancias.
&UHR TXH 6iQFKH] 9i]TXH] KL]R XQD
OHFWXUD TXH DFDVR SRGUtD OODPDUVH ¿ORVy¿FD
de El capital GLFKR GH RWUD PDQHUD OH\y
de modo parcial el texto de Marx (aclaro: todos leemos de manera parcial, o sea,
sesgada, desde nuestro propio ángulo de
interpretación, los textos). Para Sánchez
9i]TXH] GHVGH HO SULPHU FDStWXOR GH OD
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obra cumbre de Marx ya se cumplía a plenitud la concreción, a través del análisis de la
célula de la sociedad capitalista, la mercancía, cuando en ella apenas está contenida,
en germen, la totalidad de las contradicciones
TXH HVWD VRFLHGDG SRVHH (Q PL RSLQLyQ
6iQFKH]9i]TXH]QRSXGRDGYHUWLUTXHHO
conjunto del primer volumen de El capital
QRVXSHUDSRUTXHDVtVHORH[LJHHOSURSLR
Marx a su método de exposición, el nivel
GHORDEVWUDFWRTXHHOQLYHOGHORFRQFUHWR
sólo se asume cuando se sintetizan los resultados obtenidos tras del previo examen
de la producción, la circulación y la distribución
de la plusvalía, es decir, en el tercero de los
volúmenes de El capital. Sólo allí, aplicando
GHPDQHUDFRQVHFXHQWHHOPpWRGRTXHYD
insisto, de lo abstracto (una forma vacía, pero
llena de sus contradicciones) a lo concreto
(es decir, la totalidad concreta), Marx logra la
VtQWHVLVODFRPSUHQVLyQFLHQWt¿FDSXHVGH
la totalidad de la sociedad capitalista.
Lo diré en otros términos: el proceso de
exposición va desde la mercancía, o sea, la
célula HFRQyPLFD HQ OD TXH HVWiQ FRQWHQLdas, en germen (es decir, sin su desarrollo
cabal), las contradicciones de la sociedad
capitalista, hasta el proceso de acumulación
GHOFDSLWDO WRGRHOYROXPHQSULPHURTXH
trata de la producción del capital). El volumen
segundo se ocupa de la circulación del capital:HVWRVLJQL¿FDTXHQREDVWDODVRODproducción del capitalSDUDTXHHOFLFORHVWpFRPSOHWRKDFHIDOWDH[DPLQDUFyPRFLUFXODQHQHO
mercado, las mercancías (en rigor: el capital
mismo). Por último, el tercer volumen exa-

mina la distribución de la plusvalía: el hecho,
FODYH GH WRGD OD HFRQRPtD FDSLWDOLVWD TXH
permite determinar cómo se distribuye la
plusvalía, primero producida en la fábrica
y luego hecha circular en el mercado, entre
ORV FDSLWDOLVWDV 0DU[ KDFH QRWDU TXH VyOR
DTXHOORV FDSLWDOLVWDV PRGHUQRV DTXHOORV
TXHKDFHQPHMRUDVWHFQROyJLFDVDXQFXDQGRDUUDQTXHQXQDPHQRUFDQWLGDGGHSOXVYDOtD DEVROXWD D VXV REUHURV HQ WDQWR TXH
disponen de una cantidad menor de fuerza
trabajo, proporcionalmente hablando), son
ORVTXHDWUDHQKDFLDVtODPD\RUFDQWLGDGGH
la plusvalía producida por la sociedad capitalista en su conjunto. Sólo en este momento, para Marx, se ha superado el nivel de lo
abstracto y se ha llegado al nivel de lo concreto TXHQRHVPiVTXHXQUHVXOWDGR\QXQFD
HOREMHWRVLPSOHDQWHQXHVWURVRMRVTXHVH
contempla en la experiencia sensible).
Hoy, empero, sin entrar para nada en el
análisis del pensamiento y las obras de SánFKH]9i]TXH]WDQVyORTXLVHHYRFDUFRQQR
GLVLPXODGDHPRFLyQWRGRORTXHOHGHERD
mi maestro, a mi amigo, a mi hermano ma\RU$GROIR6iQFKH]9i]TXH]
Toluca, Estado de México, 25 de octubre de 2011
Notas
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