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La filosofía de la praxis
en Adolfo Sánchez Vázquez
y Antonio Gramsci

D

esde sus orígenes hasta hoy, el significado de la filosofía en Marx
ha sido motivo de grandes y enconadas controversias. Una de las
causas de estas últimas ha sido, el hecho de que el autor de El Capital
no dejara en ninguna parte de su amplia obra1 ningún texto en donde
expusiera su propia concepción de la filosofía, antes o después de haber expuesto, en su fase madura, su revolución teórico/practica. Por tal
motivo, múltiples autores, a lo largo del último tercio del siglo xix, todo
el siglo xx y lo que va el xxi, han debatido sobre el significado de la filosofía para Marx. En ese sentido, podemos distinguir, al menos 12 grupos
semánticos: 1) la propuesta por el propio Friedrich Engels, quien consideraba que la filosofía tal como se había presentado en Hegel, es decir,
como una especie de suma del pensamiento realizada por un solo hombre, debería ser sustituida por una labor interdisciplinaria; 2) la materialista dialéctica que concebía la filosofía como ciencia de la ciencias; 3) la
ontológica de Gregory Lukács, que entendía a la filosofía marxista como
un sistema nuevo desde el punto de vista del proletariado; 4) la humanista que ponía el acento en el individuo y la liberación de la enajenación
(Schaff/Fromm); 5) la cientificista que consideraba a la filosofía como
una “teoría de la práctica teórica” y también como el “destacamento de
la lucha de clases en el seno de la teoría” (Althusser), 6) la fenomenológica
como la expone Karel Kosík en su Dialéctica de lo concreto, 7) la teoría crítica
(Marcuse, Adorno, Horkheimer, primer Habermas); 8) la existencialista
que consideraba a la teoría de Marx como una concepción del mundo
(Sartre); 9) la metafilosófica (Henri Lefebvre); 10) la posmetafísica (Francisco José Martínez); 11) la posfilosófica (Étienne Balibar) y 12) la filosofía
de la praxis que, como veremos, se desdobla en varias interpretaciones
(Antonio Gramsci, M. Markovic, G. Petrovic y Adolfo Sánchez Vázquez)
y aún queda el austromarxismo con Max Adler y Otto Bauer2 quienes pretendieron en forma equivocada “complementar la concepción materialista de la historia con la filosofía kantiana”. Por cierto, no creo que haya
agotado la lista de posiciones y variantes pero en mi opinión este tema
merece, de por sí, una larga reflexión para evaluar sus extraordinarias
aportaciones descubrierán o no el sentido original del pensamiento de
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Marx3 pero también para rechazar el esquematismo y dogmatismo en
que incurrió la versión oficial soviética denominada Dia-mat.4 A pesar
de las importantes aportaciones realizadas por todas estas corrientes a la
filosofía, considero que la concepción del marxismo como “filosofía del
praxis” que le otorgó Sánchez Vázquez en su libro clásico denominado
de igual forma, descubre y desarrolla el aspecto fundamental y la transformación radical que propone Marx en su obra, a partir de su Crítica a
la filosofía del Estado de Hegel (1843), los Manuscritos económico-filosóficos de
1844 y sus Tesis sobre Freuerbach (1845)5, es decir, la consideración de que
la praxis es el punto arquimídico de sus pensamiento por varias razones:
a) razón ontológica: el hombre es un ser ontocreador: crea una “segunda
naturaleza” (la sociedad) con su praxis;
b) razón social: existe una dialéctica entre acción individual y estructura
social;
c) razón gnoseológica: partir de la praxis implica la superación de los dos
modelos clásicos: el empirista y el idealista que partían de la separación sujeto/objeto;
d) razón crítica: los productos de la praxis tienen un doble carácter: son
expresiones objetuales de la esencia humana pero en las condiciones
del capitalismo se encuentran sujetos a los procesos de enajenación,
cosificación y fetichización; y finalmente;
e) la razón filosófica: una revolución profunda en dicho campo en dos
direcciones: la consideración de que la filosofía es producto de la
praxis expresada en las condiciones histórico-sociales en que surge y
la necesidad de que la filosofía se interrelación con la praxis para que
sus ideales cobren realidad.
Pero aun entre lo que pudiera coincidir en estas tesis, existen múltiples diferencias como ocurre desde Labriola pasando por Korsch,
Lukács, Mihailo Markovic, Gajo Petrovic, Mészáros, Karel Kosík, Antonio Gramsci y Sánchez Vázquez.6 En lo que sigue trataré de establecer las
semejanzas y las diferencias entre estos dos últimos pensadores.
Características generales
Es evidente que lo primero que hay que considerar es la diferencia de
tiempo y circunstancias: Gramsci vivió entre 1891 y 1937 en Italia y bajo
las condiciones más duras del fascismo. Admira y conmueve su enorme
capacidad de resistencia desde la cárcel frente a los embates de Mussolini, así como sus sufrimientos personales.
La vida de Sánchez Vázquez transcurre entre 1915 y 2011, es decir,
en un amplio período que le permitió ser partícipe y testigo de cambios
históricos trascendentales: se integra a la lucha antifascista en la Guerra
Civil española y, ante su derrota es forzado al exilio; es testigo de la lucha contra el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial; la posterior
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división del mundo en dos grandes bloques y finalmente, la caída del
llamado socialismo realmente existente en Europa del este y la urss (19891991) que produce una profunda crisis en la izquierda.
Los dos comparten, por tanto, su antifascismo; su reflexión no derrotista de la derrota7 (de aquí la frase de Gramsci pesimismo de la inteligencia
y optimismo de la volundad); la advertencia, por parte de Gramsci del
peligro de un cisma entre los dirigentes de la revolución rusa a causa
de la lucha por el poder cuyas consecuencias son extraídas por Sánchez
Vázquez, en fecha posterior, con toda radicalidad. Los dos comparten
un espíritu innovador que implica no quedarse en la exégesis de los
textos clásicos sino en su repensamiento creativo frente a las novedades
de la teoría y de la práctica; los dos recusan al llamado materialismo dialéctico y finalmente los dos conciben al marxismo como una filosofía de
praxis. Sánchez Vázquez cita a Gramsci en su libro Filosofía de la praxis
en temas muy interesantes como el de la relación entre acción práctica
y conciencia de la praxis; incorpora alguno de sus textos en la antología
de Estética y marxismo y hace algunos ensayos sobre el revolucionario italiano, sin embargo, habrá que decir que no realiza sobre este autor un
análisis tan acucioso como lo hace con Marx, Lenin o Althusser, como
él mismo lo confiesa.
Los dos autores parten de la convicción de que la filosofía de Marx
se encuentra implícita en su obra y que hay que extraerla de ella, sin
embargo, Gramsci toma como punto de partida de su reflexión (aparte de una extraordinaria cultura) los libros publicados por los clásicos
así como algunas cartas, pero no alcanza a conocer los manuscritos. En
cambio, Sánchez Vázquez profundiza, entre otros, en los Manuscritos económico-filosóficos de 1844 que, como se sabe, provocan una revolución en
el campo de la filosofía marxista.
Diferencias
Gramsci en los Cuadernos de la cárcel,8 profundiza en lo que llama la interrelación entre base económica; sociedad civil y sociedad política. Propone
la tesis de que el dominio de un bloque histórico presupone también la
conquista de la hegemonía política, ideológica y filosófica y por ello
se requiere analizar el papel de los intelectuales. Gramsci es creador
de nuevos conceptos para conocer y buscar la transformación de una
nueva realidad: intelectual tradicional, intelectual orgánico, transformismo,
bloque histórico, hegemonía, nuevo príncipe, sociedad civil, sociedad política,
guerra de posiciones, guerra de movimiento, ideología, americanismo, fordismo
y muchos otros.9
En los Cuadernos de la cárcel 10 se propone realizar un vasto programa
de investigación que comprende: el análisis de los intelectuales; la filosofía de Benedetto Croce, la obra de Maquiavelo, la crítica de Bujarin,
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americanismo, fordismo, el Renacimiento, la Reforma, el Risorgimiento,
pasado y presente, la traducción de los lenguajes científicos y filosóficos
y otros, que tienen el objetivo de explicar, por un lado, la forma en que
un bloque dominante (el burgués) logra la hegemonía y cuáles serían las
características de la modernidad con el propósito de iniciar un tipo de
sociedad radicalmente nueva. En este sentido, Sánchez Vázquez en una
conferencia dice: “El concepto de hegemonía y las diferentes estrategias
con las que se vincula estrechamente (guerra de posiciones y guerra de
movimientos) constituyen una de las contribuciones más fecundas y valederas de una estrategia política que responde a las circunstancias –el fracaso de las revoluciones de Occidente– que les dieron origen”.1 Gramsci,
no conocerá los Manuscritos económico- filosóficos de 1844 ni textos como la
Crítica a la filosofía del Estado de Hegel o los Grundrisse. El clima cultural en
que vive está dominado por el historicismo en las vías desarrolladas por
Benedetto Croce y Giovanni Gentile. Lo que ocurre es que Croce reduce al marxismo a un canon de interpretación histórica y le niega su carácter
filosófico. Por su lado, Gramsci a partir de sus análisis de dicho autor,
caracteriza al marxismo como una filosofía de la praxis que tendría las
siguientes características: se trata de un historicismo absoluto, un inmanentismo absoluto y un humanismo absoluto. Para Gramsci, la teoría de
Marx es una nueva concepción original e independiente que se deslinda
tanto del idealismo como del materialismo. Por su lado, Sánchez Vázquez
dice en un texto escrito para la colección Enciclopedia Iberoamericana de
Filosofía: “Por filosofía de la praxis entendemos el marxismo que hace
de la praxis su categoría central como gozne en el que se articulan sus
aspectos fundamentales, y eje en torno al cual giran su concepción del
hombre, de la historia y de la sociedad, así como su método y teoría
del conocimiento”2 y más adelante dice que los aspectos del marxismo
son: crítica; proyecto de emancipación; conocimiento y vinculación con
la práctica.3 En su libro Filosofía de la praxis, en primer término, hace una
lectura semántica del concepto de praxis desde la filosofía clásica hasta
Hegel; profundiza en la revolución teórico-práctica operada por Marx
y pone énfasis en que hay una profunda diferencia entre la noción de
praxis y póiesis en Aristóteles y su significado en Marx. En esta dirección,
precisa la forma en que en entenderá los conceptos de práctica, praxis y
filosofía de la praxis; profundiza sobre las relaciones entre teoría y praxis;
desarrolla temáticas como la ética, la estética, la ideología, utopía, la
filosofía política y la concepción del socialismo.
Concepciones de la filosofía
La filosofía para Gramsci
En forma muy sintética diríamos que Gramsci considera que la filosofía es
un orden intelectual,4 sin embargo, este orden está vinculado estrechamente
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con la sociedad, la historia, la cultura y la política. Es por ello que
examina los diversos grados de expresión de este orden desde las concepciones del mundo sostenidas por una persona en forma más o menos
inconsciente hasta sus expresiones más abstractas. En el Cuaderno undécimo de la cárcel, titulado “Apuntes para una introducción y preparación
al estudio de la filosofía y de la historia de la cultura”, dice:
[…] conviene, por tanto, demostrar de entrada que todos los hombres son “filósofos”, definiendo los límites y los caracteres de esa “filosofía
espontánea”, propia de “todo mundo”, a saber, de la filosofía contenida:
1) en el lenguaje mismo, que es un conjunto de nociones y de conceptos determinados, y no sólo de palabras gramáticamente vacías de contenido; 2) en el sentido común y en el buen sentido; 3) en la religión
popular y también, por consiguiente, en todo el sistema de creencias,
supersticiones, opiniones, maneras de ver y de actuar que asoman en
eso que generalmente se llaman “folklore”5 […] Hay que criticar y hacer
consciente esa concepción del mundo. Criticar la propia concepción del
mundo significa, pues, hacerla unitaria y coherente y elevarla hasta el
punto alcanzado por el pensamiento mundial más avanzado.6

La filosofía es crítica y superación de la religión y el sentido común.
La tesis de Gramsci es que una filosofía se convierte en movimiento cultural, religión, fe, ideología. La ideología es una concepción del mundo
que “se manifiesta implícitamente en el arte, en el derecho, en la actividad económica, en todas las manifestaciones de la vida, individuales y
colectivas”.7 “La relación entre filosofía Ϋsuperiorά y sentido común queda asegurada por la política.”8
La filosofía para Sánchez Vázquez
La forma de entender la filosofía para Sánchez Vázquez es un tanto diferente aunque no opuesta. Para él, “el marxismo representa una innovación 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 práctica.9
Pero ¿qué es la praxis? En su Filosofía de la praxis la define como “la actividad práctica material, adecuada fines, que transforma el mundo natural
y humano”.10 Para Sánchez Vázquez la praxis es una actividad pero no
toda actividad es praxis. La actividad propiamente humana implica un
carácter consciente; es decir, la formación de conceptos, hipótesis, teorías, conocimientos y fines pero ello no la convierte en praxis.
Ahora bien, Sánchez Vázquez distingue praxis de práctica. Para él,
práctica es “actividad o ejercicio” y teoría es “visión, contemplación o descubrimiento”. A pesar de sus complejas interrelaciones, la teoría “por
sí misma no es acción real, transformación efectiva o praxis”.11 Para
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Sánchez Vázquez, la diferencia de Marx con respecto a los anteriores es
que toma como categoría central a la praxis pero no sólo como reflexión,
sino también como transformación. Se distingue así de las filosofías interpretativas que si bien pueden o no interesarse en la transformación
de la realidad, están vinculadas con la práctica, de alguna manera.12 La
novedad de Marx, para Adolfo Sánchez Vázquez, se encuentra en el modo
de hacer filosofía. El punto clave es que la filosofía se tiene que ver como
un momento de la praxis. La especificidad es que la teoría misma debe
insertarse en la transformación del mundo. La filosofía de la praxis supone una opción ideológica, un punto de vista de clase. Sus funciones
son: a) crítica (crítica de las ideologías conciliadoras y crítica política);
b) gnoseológica; c) conciencia de la praxis o la praxis que toma conciencia de
sí misma; y d) autocrítica. Se trata de la función práctica de la teoría. En
otras palabras, la filosofía, antes de Marx (y por cierto, también después
de él) se ha dedicado a reflexionar sobre el mundo proponiendo, en
algunos casos, soluciones a problemas. Ahora se trata de que explícitamente se convierta en conciencia de la praxis. Sánchez Vázquez dice que
“la racionalidad de una determinación praxis histórica no radica en el
conocimiento del objeto sino también en su ajuste a ese fin último a través de su inserción de la praxis que lo realiza”.13 La filosofía de la praxis
no se reduce a un cambio de objeto sino implica una nueva práctica de
la filosofía: su relación necesaria y racional con la praxis.
El problema del materialismo
Los dos autores coinciden en que, a partir de las Tesis sobre Feuerbach, el
conocimiento no debe ser concebido como una confrontación especulativa entre objeto y sujeto y que el centro es la praxis, sin embargo, existe un punto clave de diferenciación ya que Gramsci extiende la crítica
de Marx al materialismo contemplativo de Feuerbach a toda formulación
que se realice bajo la concepción de materialismo y en especial se dirige en contra del “materialismo dialéctico” de Plejanov y Bujarin. En lo
que se refiere a Marx, se sabe que justamente de crítica que le dirige a
Feuerbach es la ausencia de la categoría de praxis, sin embargo, un año
antes, en los Manuscritos económico- filosóficos de 1844, había escrito que,
por un lado, Feuerbach tenía el merito de ser le primero que había criticado a la filosofía de Hegel como una teología racionalizada pero, a su
vez, su defecto había sido el de no haber captado lo esencial del autor
de la Fenomenología del espíritu que es su método dialéctico. Marx considera, entonces, que su método es tanto materialista como dialéctico. Lo que
ocurre posteriormente con Plejánov, Bujarín y más tarde con Stalin, es
la adjudicación de un nuevo significado a la díada materialismo dialéctico
o Dia-mat que transforma a la filosofía de la praxis de Marx en filosofía
como ciencia de las ciencias que no es una tesis sostenida por el autor de El
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Capital, Gramsci rechaza esta interpretación que considera una deformación debido a que convierte la teoría de Marx en un mecanicismo pero
agrega que Bujarin recae en una concepción religiosa debido a que la
diferencia entre materia y espíritu es de origen religioso y por tanto,
debe ser rechazada.14 Es por ello que Gramsci, en lugar de materialismo
habla de inmanentismo y además de inmanentismo absoluto. Por su lado,
Sánchez Vázquez también recusa las teorías del conocimiento del idealismo y del materialismo contemplativo pero afirma el materialismo y la
dialéctica. El materialismo es básicamente entendido en tres aspectos: a)
existe una realidad objetiva e independiente del hombre; b) el hombre
crea la sociedad con su praxis y c) el materialismo sostenido por Marx es
un materialismo práctico.
La relación ciencia-ideología
Otra diferencia entre los dos autores es en torno a la relación entre ciencia e ideología. Ya hemos mencionado que Gramsci se opone a la versión
cientificista del marxismo sostenida por Bujarin pero Gramsci va más
allá al considerar que la ciencia es parte de la superestructura. Lo que
podríamos decir al respecto es que hay muchos aspectos relacionados
con la investigación o la aplicación de la ciencia que están vinculados a
la superestructura, sin embargo, diversos aspectos de la ciencia natural
perduran más allá de los cambios estructurales y superestructurales. Lo
que no apreció Gramsci fue la aportación que hizo la delegación soviética, presidida por Bujarin, a la historia y a la sociología de la ciencia en el
importante congreso celebrado en Londres en 1931.15 Sánchez Vázquez
analiza, en forma acuciosa, el tema de la relación entre ciencias sociales
e ideología en diversos textos pero en especial en “La ideología de la
Ϋneutralidad ideológica’ en las ciencias sociales” presentado inicialmente en el Primer Coloquio Nacional de Filosofía celebrado en Morelia, en
el año de 1975. Su concepción es que, a diferencia de las ciencias naturales, en el caso de las ciencias sociales existe una relación específica con
las ideologías.16 En otras palabras, Gramsci concibe a la ciencia sólo en
su versión positivista. Por tanto, de acuerdo con su historicismo, considera que no es aplicable al análisis social. Por su lado, Sánchez Vázquez
distingue entre ciencias naturales y ciencias sociales; reflexiona sobre el
estatuto de las ciencias sociales y rechaza el análisis positivista o neo-positivista de ellas.
En torno a la ideología, mientras Gramsci habla de ideología como
concepción del mundo que extrae del Prólogo a la Contribución a la crítica de la economía política de 1859, Sánchez Vázquez habla de los dos sentidos del concepto en Marx: uno, extraído de La ideología alemana como
“conciencia invertida de la realidad” y otro amplio.17 Pero además, derivado del concepto de ideología, Sánchez Vázquez propone un análisis
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muy interesante del concepto de utopía en su libro Del socialismo científico
al socialismo utópico.
Partido y conciencia de clase
Un último aspecto al que quiero referirme brevemente es el de la relación entre el partido y la conciencia de clase. En la conferencia que
Sánchez Vázquez impartió sobre la vigencia de Gramsci para el siglo
xxi, le dirige una crítica al pensador italiano en torno a la influencia
que ejercen en su reflexión la concepción de Lenin sobre la organización política y su relación con la conciencia de clase, en su famoso libro
¿Qué hacer? (1902); la tesis de las dos conciencias (sindicalista y socialista) y la importanción por el Partido de la conciencia de clase desde
el exterior a la clase obrera. Para Sánchez Vázquez, esta tesis posibilita
que un grupo de dirigentes se considere el poseedor de la verdad y por
tanto, que está facultado para dirigir a toda la sociedad en nombre de la
ciencia. Esta concepción del partido es la que impidió, de acuerdo con
su idea, el desarrollo de una auténtica democracia en lo que se llamó
el socialismo realmente existente y que se contrapondría a un auténtico socialismo. En opinión de Sánchez Vázquez, Gramsci está influido hasta
cierto punto por estas tesis, sin embargo, reconoce que Gramsci no se
limita a ellas y considera que la dirección intelectual y moral que debe
sostener el nuevo príncipe requiere necesariamente del consenso de las
clases subalternas.
Conclusión
La comparación de estas dos interpretaciones de la filosofía de la praxis
nos ha permitido aclarar en qué sentido cada autor profundiza en ámbitos distintos pero no necesariamente opuestos: Por un lado, tenemos
que Gramsci desarrolla su brillante teoría de los intelectuales, el bloque
histórico, la hegemonía, guerra de posiciones, guerra de movimiento,
catarsis y otras categorías para explicar cómo domina la clase dominante; para analizar la traductibilidad de los lenguajes científicos y filosóficos y precisar las características de la modernidad capitalista en Europa.
Por su lado, Sánchez Vázquez no utiliza esta terminología y no avanza
por esa vía sino en otros aspectos como: precisión conceptual de la praxis; diferenciación entre praxis creadora y reiterativa; el tema de la racionalidad, la relación entre filosofía, ciencia e ideología; la concepción de
la violencia; las relaciones entre ética y política y los problemas del socialismo que aparecen en forma incipiente en tiempos de Gramsci. Pero la
lectura de Gramsci a partir de la obra de Sánchez Vázquez nos permite
fundamentar mejor, como hemos visto, los conceptos de praxis, filosofía,
materialismo, ciencia social, ideología, socialismo y democracia. A su vez, la lectura de Sánchez Vázquez a partir del enfoque gramsciano nos permite

Las filosofías de la praxis en Adolfo Sánchez Vázquez y Antonio Gramsci

profundizar en las concepciones del mundo que integran la hegemonía
de un bloque histórico dado. Hoy se requeriría, en nuevos análisis, vincular estas dos sendas y buscar una nueva fusión de ambas teorías de cara
al desarrollo de la teoría y de la práctica en el mundo actual.
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del sistema capitalista con el propósito de lograr un cambio hacia una sociedad justa
y diferente.

4
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