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Las casas las objeta, las hechas económicasse acta
cuando dejan de verse pummente como tales y se Lit
en .su ación con el hombre con la sociedad y la

Adolfo Sánchez Vázquez

Uno de los puntos de partida del pensamiento de Marx —en realidad
uno de los cimientos principales de la revolución marxista— es, en
efecto, como lo destaca Sánchez Vázquez, la historización, la cua-
lificación, la humanización, en suma, del mundo de la economía. 2 Ésta
deja de concebirse como un orden amoral, indiferente e inalterable
(como si fuese un puro hecho natural que, a pesar de su carácter
universal y necesario, no afectase ni comprometiese lo esencial).

`Estas reflexiones han sido suscitadas, a la vez que por el análisis directo del texto
de Marx, por el riguroso y lúcido estudio que de él ha realizado Adolfo Sánchez Váz-
quez en Filosofa y economía en el jovenMarx. Valgan ellas como un testimonio de reco-
nocimiento al doctor Sánchez Vázquez quien por la excelencia de su cátedra, sus
libros y su propia valía personal ha alcanzado un sitio indiscutible como una de las
figuras más representativas del humanismo marxista en el mundo hispanoameri-
cano.

z Hemos destacado algunos temas y pasajes ya clásicos de los Manuscritos econó-
mio-fdasófuos de 1844, de los cuales se intenta hacer una lectura preferentemente
ontológica que, en general, coincide con la hermenéutica de Sánchez Vázquez aun-
que en ciertos puntos particulares se han hecho expresos algunos cuestionamientos
y posibles discrepancias. Del texto de Marx se han utilizado tanto la traducción espa-
ñola de Wenceslao Roces, México, Grijalbo, 1962 (que es la citada por Sánchez Váz-
quez) como la de F. Rubio Llorente, Madrid, Alianza Editorial, 1969.
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Pudiera decirse que así como ni "el tiempo", ni "el lugar", ni "la
cualidad" son meros "accidentes" que dejen inalterada la esencia o
la "sustancia" —sobre todo, la esencia humana—, así tampoco es un
"accidente" la acción o la producción. Por el contrario, con Hegel, Marx
coincidirá en que el hombre es, en su ser mismo, su propia historia y
su propia actividad, objetiva, materializada y social: el hombre es, en
esencia el ser del trabajo. Sólo que en Marx, concretamente, "el traba-
jo" es visto en su más universal y tangible manifestación: como trabajo
económico, destinado a la producción material, base real y efectiva de la
sociedad. Y es aquí, justamente, en este nivel raso, primordial y de-
terminante donde tiene lugar, para él, el drama decisivo de la "esencia
humana". Ni éste discurre en los ámbitos ideales de la pura concien-
cia y espiritualidad, ni la economía es un reino indiferente a la histo-
ria esencial o al ser mismo de la humanidad. Los hechos económicos,
a partir de Marx, tienen valor histórico, ético y ontológico en sentido
estricto: "El trabajo —precisa por su parte Sánchez Vázquez— deja de
ser para Marx la categoría puramente económica de la economía po-
lítica para tener —por su relación con la esencia del hombre— un esta-
tuto filosófico, o más exactamente económico-filosófico".s

Pero, precisamente, lo que se revela en este orden del trabajo es la
paradoja de que ahí donde tendría que estar el hombre, en realidad no está.
Y su ausencia no es signo de que el reino de la economía sea ese su-
puesto orden neutral, sino del hecho fundamental que ya no se puede
encubrir ni soslayar: la "enajenación" de la esencia humana, precisamen-
te en y por el trabajo mismo. Esa ausencia, ese vacío, esa negación del
hombre y de lo propiamente humano es un fenómeno cualificable
de literal "in-humanidad" o "des-humanización", no sólo por razones
morales, sino estrictamente históricas y ontológicas. Al enfocarse la
producción económica desde el fondo oculto o encubierto de su
esencialidad (al considerársela filosóficamente), ella se le hace pa-
tente a Marx, justo, en su verdad radical: como enajenación del ser
del hombre.

' Adolfo Sánchez Vázquez, Filosofa y economía en el joven Marx. México. Grijalbo,
1988, p. 60. La industria misma, como escribe el propio Marx, "hasta ahora no se
concebía como entroncada en la esencia del hombre, sino siempre en un plano
externo de utilidad [...]" Carlos Marx, Manuscritas... Trad. de Wenceslao Roces, p. 87.
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A diferencia de Hegel, Marx encuentra que no es lo mismo "ob-
jetivación" que "enajenación" (como eran en general en la filosofía
hegeliana);4 más precisamente: que hay una modalidad puramente
negativa —de hecho, no dialéctica— de "objetivación" o literal "co-
sificación" por la cual el hombre no "se pierde" para "salvarse", como
diría Hegel (no se niega en la acción, para luego afirmarse o reen-
contrarse en un estadio superior), sino que se pierde o aliena sin más,
se vuelve "objeto" y "cosa" (mercancía), como un fenómeno de efec-
tiva enajenación de su propio ser. Éste es justamente el hecho que
revela el trabajo económico en su realidad concreta: que eltrabajador
o eI obrero no se "objetiva" en su acción productora como un camino
dialéctico para exteriorizar y desplegar su propia esencia y luego re-
encontrarse en la autoconciencia, sino que enajena irremediablemen-
te su propia condición humana.

Esto es así, porque en las formas concretas histórico-sociales de la
producción económica, básica y general —y más precisamente,
en la economía industrial capitalista fundada en la propiedad priva-
da— se produce ese decisivo fenómeno que Marx describe en el
memorable pasaje de los Manuscritos sobre "el trabajo enajenado":

1. El extrañamiento, la enajenación del trabajador en su producto,
en las cosas u objetos que produce, que no sólo la propiedad
privada le torna "ajenos", sino que se convierten también
—como en las leyendas del Golem o de Frankestein— en objetos
"extraños", "otros" y hostiles, a los cuales el propio productor
queda esclavizado.

2. Se produce asimismo la enajenación, ya no tanto de cosas
y "bienes", cuanto dela actividadmisma del trabajar, la cual es justo
el ser del hombre (la "fuerza de trabajo"). El hombre enajena su
esencia en tanto que no es dueño de su propia acción productora,
la cual tiene que vender o alquilar para sobrevivir. Su ser pro-
piamente humano no queda salvaguardado "aparte" del trabajo
porque su ser, su vida propiamente humana es el trabajo: si el

Véase el cuadro comparativo de las teorías de la enajenación de Hegel, que
presenta Sánchez Vázquez, en op. cit., p. 70.
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IraIlaijo es enajenado, ¿es (enajenada la propia ,,vida, la propia
málición. Lo que '"gtedd" ;para el obrero msa'vez que enaje-
na d n abajo y su humanidad,. es vida dada: reducida
avi b ramente "ñsica ;'" riimal", "externa', dot defino, existe el
hon b e momo hombre.

El mor no se afirma, ~que se niega [...] Por eso } sólo
se siclitean sí fuera del traba,, yy en el trabajo fuera de sí{[...]'Su
trabajo no es así, voluntario, seco forzado, trabajo forzadwf[.. ]

[...] sólo sse siente libre en sus funciones animales [...] y en
cambio en sus funciones humanas se siente como animal. ,Lo
animal se c+ivierte en lo humano'y lo humano en lo animZl.5

3. Lo que el obrero enajena en el trajo alienado es, dice Marx,
su "ser genérico". El trabajo enajenado es, en efecto, el "trabajo
forzado", el trabajo que se realiza sólo para sobrevivir, en el e
no de la pura necesidad y no de la líibertad. Lo que el hombre
enajena es su condicídxi libre. Y ésta es, dentro de la concepción del
jovenMarx, inseparable de esa nota específica definitoria del ser
humano que es el "ser genérico", el cual, cabe decir, alude a esa
especie de círculos concéntricos en los que se da la pertenencia del
hombre al mundo.

Como "ser genérico", el hombre individual es más, mucho más que
su propia singularidad. En un sentido, es su "género": es "lo humano"
que hay en cada uno y no sólo lo "biográfico", por decirlo así. En otro
sentido, el ser genérico es el ser social, la condición comunitaria, inhe-
rente al hombre; su ser necesariamente relativo y relacionado, inmerso
en la comunidad, expresivo siempre de una realidad social, concreta y
determinada y de un sistema de relaciones. El otro ser humano, dice
Marx, pasa a ser una "necesidad" propia, pero una necesidad humana:
no de posesión o de "botín". El otro es necesario porque no es ajeno.
Pero además el ser genérico —entre otras ricas y múltiples determinacio-
nes— es el ser natural, o más bien, el ser universal del hombre: el hecho
de su integración al mundo no humano: a la naturaleza orgánica e

5 C. Marx, Manuscritos... Trad. de F. Rubio Llorente, p. 109.
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inorgánica, al univevso entero que tampoco es, en esencia, ajeno al
hombre. Enajenar al ser genérico es, ante todo, volver ajeno lo más
propio y próximo, que es, justo, el prójimo: el otro ser humano y, con
él, la vida social y comunitaria: es anular la 'hermandad" ontológica
interhumanas Y enajenar el ser genérica es también enajenar la le-
gitima propiedad y apropiación humana sobre lo no humano: su proxi

-midad y su vinculación con el ser en general; en el trabajo enajenado,
el mundo se torta radical, insuperablemente "otro", lejano y ajeno.
Y lo que es propio (no ajeno) es, según Marx, aquello que es fin en
sí mismo y an medio: medio sólo puede serlo lo extraño, lo que es
"cosa", "instrumento". La teoría die la enajenación se funda en su
opuesto: la "propiedad" o "semejanza" ontológica en tre el hombre y
el hombre y entre el hombre y el mundo.

Alinear eI ser genérico quiere decir, así, reducir, estrechar, angos-
tar la , vida hasta sus límites más cerrados y finitos: hasta la soledad
y la precariedad del sujeto, literalmente ego-céntrico,, esclavizado a sí
mismo> que sólo vive para la . inmediatez de la satisfacción de sus
necesidbdes físicas, singulares: Implica "degradar la actividad pro-
pia, lá actividad libre, a la condición de medio [...] para su existencia
física",z

Por- eso en definitiva, enajenar el ser genérico es ciertamente ena-
jenar la libertad, entendida ésta, no sólo como la posibilidad de tras-
cender el orden de las necesidades físicas inmediatas, sino de supe-
rar- asimismo la finitud, la esclavitud a la propia subjetividad. La
limitad, en términos de Marx—al contrario de las ideas de la libertad
como soledad o individualismo solipsista—, es inseparable de la "so-
cialidad" y de la universalidad. Libertad y comunidad van necesaria
ente juntas; el hombre crece en su libertad si crece en su apertura,
en su vinculación y proyección comunitarias; en su liga con su "gé-
nero" y con todos los géneros, cabe añadir; la libertad es la superación

6 Sólo la economía política y la ideología clasista, y precisamente por razones
ideológicas, comenta Sánchez Vázquez, hacen del egoísmo humano "un atributo es-
encial e inmutable". Sobre la constitutiva unidad ontológica o el ser comunitario del
hombre, cf. Eduardo Nicol, Metafísica de la expresión. 2a. versión. México, FcE, 1979,
y Crítica de la razón simbólica. México, FCE, 1982, principalmente.

7 C. Marx, Manuscritos... Trad. de F. Rubio Llorente, p. 112.
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de las barreras del mero "yo". 8 Aunque también, la libertad es insepa-
rable de la conciencia y de la acción misma: trabajo, en sentido
estricto, es libertad, y libertad, trabajo: acción efectiva. "El hombre
produce incluso libre de la necesidad física y sólo produce realmen-
te liberado de ella". 9 "[...] el reino de la libertad sólo empieza ahí don-
de termina el trabajo impuesto por la necesidad y por la coacción de
los fines externos [•..]nb0

Luego, no es el trabajo "económico", utilitario, de uso o explo-
tación, sino el trabajo libre, aquél en que el hombre realiza sus poten-
cialidades propiamente humanas: el trabajo consciente, voluntario,
creativo, vinculatorio, que expresa y ejerce la unificación dialéctica
(no la exclusión alienante) entre el hombre y el mundo y entre el
hombre y el hombre: "El trabajo humano es desarrollo libre de ener-
gías físicas y espirituales —dice el propio Marx"."

La esencia humana está lejos del reino del haber, de la posesión y
el consumo; más aún: "En cuanto se propone simplemente acrecen-
tar la riqueza [...] el trabajo de por sí, es dañino, pernicioso [... ] 12

Aunque lo que a nuestro juicio resulta más significativo de la con-
cepción de la esencia humana en Marx —expresamente subrayado en
los Manuscritos— es su carácter dialéctico, o más bien sintético de efec-
tiva unidad de los contrarios (con una inequívoca resonancia hegeliana,
desde luego).

Como lo han destacado precisamente los enfoques "humanistas"
(de fuera y de dentro del marxismo), el ser-social, según Marx, no
anula el ser individual, sino al contrario: socialidad e individualidad se
implican recíprocamente. El individuo no existe fuera o al margen del
ser-social (no tiene sustancia o entidad propia, independientemente

8 De acuerdo con esto, la universalidad, sobre todo como 'socialidad", es nota
esencial de la genuina acción humana; en esta medida a de ser posibilidad de todos. La
sociedad enajenada (dividida, regida por la propiedad privada) contradice, así, algo
esencial (además de que contradice la autenticidad ética) de la obra humana en
cuanto tal.

9 C. Marx, Manuscritos... Trad. de F. Rubio Llorante, p. 112.
10 C. Marx, El capiital. Trad. de Wenceslao Roces. México, FCE, 1986, vol. 3, p. 759.
" C. Marx, Manuscritos... Trad. de Wenceslao Roces, p. 85.
's Ibid., p. 32.
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del sistema de relaciones que lo constituye), pero la sociedad tampo-
co es "algo" aparte de los individuos concretos.

Los textos de Marx son claros al respecto; por un lado dice: "[...]
actúo socialmente, porque actúo como hombre [...] ya mi propia
existencia es actividad social [...] lo que yo haga por mí lo hago por mí,
para la sociedad [... ] "13

Y por otro, escribe: "Hay que evitar ante todo hacer de nuevo de
la `sociedad' una abstracción frente al individuo [•.•] ;

14 "El nexo es
un producto de los individuos [...]"; 15 "La historia social de los hom-
bres no es nunca más que la historia de su desarrollo individual ".16

Asimismo aunque no sean éstos los términos empleados por Marx,
el hombre o lo humano propiamente dicho, constituye una unidad
psico-somática que disuelve toda concepción dualista y toda preten-
sión "espiritualista" que pone la esencia humana en alguna entidad
"metafísica" como el "alma" o alguna de sus funciones: la razón, la
conciencia, etcétera, separadas o separables de lo corpóreo, natural,
material y "terrenal". Pero también está claramente cancelada en los
Manuscritos toda posibilidad puramente "naturalista" o "materialis-
ta": todo monismo en sentido estricto, que excluya la condición cons-
ciente, libre, cultural (e incluso amorosa en los términos mismos de
Marx), por la cual el hombre trasciende lo puramente natural y ma-
terial. Dialécticamente, se trata, en efecto, de un "naturalismo hu-
manista" y de un literal "materialismo histórico": de la materia his-
torizada, humanizada, y de la historia materializada: ejercida desde la
materia y sobre ella. "La sociedad es, por tanto, la cabal unidad del hom-
bre con la naturaleza, la verdadera resurrección de la naturaleza, el
acabado naturalismo del hombre y el acabado humanismo de la na-
turaleza"."

Algunos de los pasajes más destacados y expresivos de los Manus-
critos son, ciertamente, los que versan sobre esta unidad del hombre

'a Ibid., p. 84.
" C. Marx, Manuscritos... Trad. de F. Rubio Llorente, p. 146.

'5 C. Marx, Fundamentos.
16 Carta de Marx a Annenkov, del 28 de diciembre de 1846, citada por Sánchez

Vázquez, en op. cit., p. 259.
17 C. Marx, Manuscritos... Trad. de Wenceslao Roces, p. 84.
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y la naturaleza a la vez que sobre la mutación cualitativa, esencial, que
sufre el cuerpo humano, en la medida en que éste es cuerpo humano,
poseedor de una cualidad que está más.allá del cuerpo físico-biologico
o que, por el contrario, no la posee, precisamente cuando la esencia
humana es enajenada y el cuerpo del hombre deja de ser "humano".
Así, dice Marx, las funciones biológicas o vitales (comer, beber, pro-
crear, etcétera), "separadas de todo el resto de la actividad humana,
convertida en fines últimos y exclusivos, son funciones animales".'8

En realidad, la síntesis del individuo y la sociedad y del sujeto y el
objeto en general (hombre mundo), así como la síntesis de la natu-
raleza y "lo humano" (de la necesidad y la libertad), son inseparables
entre sí y todas ellas expresan el "ser genérico" y el "ser-obrero" del
hombre: ambos a la vez constituyen la esencia humana: la unidad "ser-
genérico-ser-obrero-ser-libre" del hombre.

De hecho, es esta síntesis (esta totalidad o integridad compleja y
dinámica) la que el hombre tiene enajenada en el régimen de propie-
dad privada: éste contraría o rompe la estructura dialéctica de la esencia
humana tornando antagónicos, absolutamente excluyentes, los dos po-
los que tendrían que estar armónicamente reunidos: el individuo
y la sociedad, la naturaleza y la civilización, la corporeidad y la espiri-
tualidad, etcétera.

Por eso, es justamente el comunismo (la abolición de la propiedad
privada) en términos de Marx, la vía verdaderamente real de la recupe-
ración de esa esencia sintética o unitaria del hombre, tal y como queda
expresamente formulado en el famoso pasaje de los Manuscritos:

Este comunismo es, como naturalismo acabado-humanismo y, como
humanismo acabado-naturalismo; es la verdadera solución del conflic-
to entre el hombre y la naturaleza y del hombre contra el hombre, la
verdadera solución de la pugna entre la existencia y la esencia, entre
la objetivación y la afirmación de sí mismo, entre la libertad y la necesi-
dad, entre el individuo y el género. Es el secreto revelado de la historia
y tiene conciencia de ser esta solución.19

'8 Ibid., p. 66.
19 Ibid., p. 83.
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La abolición de la propiedad privada río es entonces un mero acon-
tecimiento económico, sino una transformación integral y esencial
del ser mismo del hombre: es la "negación de la negación", el fin de
la enajenación: la recuperación de la esencia humana. De ahí que Marx
condene como una modalidad falsa de "comunismo" lo que él llama
"comunismo tosco", pues éste, teniendo un sentido solamente econó-
mico ("la posesión física, inmediata [...] como única finalidad de la
vida y de la existencia"),

2o
 no realiza, de hecho, el comunismo ya que

no elimina el régimen de "propiedad privada", aún cuando la propie-
dad se haya colectivizado:

[...] la propiedad privada como tal es abolida [...] Todo pertenece a la
comunidad y todos acceden, en igualdad de condiciones, a ella. La pro-
piedad se extiende por igual a todos. [...] El principio de la propie-
dad privada no ha desaparecido, se generaliza y, por esta generaliza-
ción, se perfecciona. Todo es poseído por todos en propiedad privada
[...] Los hombres siguen prisioneros del tener[...] se generaliza el egoís-
mo y el individualismo [...]21

"Propiedad privada", diríamos, es una especie de actitud del hom-
bre ante el mundo, un modo esencial de relacionarse, de actuar, de
ser, que no se altera colectivizando la propiedad.

Aunque no se trata tampoco de eliminar "lo físico", la riqueza
material y de proponer —dice Marx— "el retorno a la antinatural
sencillez del hombre pobre". 22 Como no se trata, a la vez, de "la nega-
ción abstracta del mundo de la cultura y la civilización" o de la ne-
gación de "la personalidad del hombre". 23 La revolución comunista
es, en efecto, integral, del "hombre total" e implica la recuperación
de la síntesis dialéctica esencial que constituye al hombre.

Pero, en este sentido, tiene que concluirse —como dice por ejem-
plo A. Schaff— que el humanismo es inherente al comunismo, aunque
también haya quizás que añadir que, a partir de Marx, el comunismo

40 
Ibid., p. 81.

21 A. Sánchez Vázquez, op. cit., p. 120.
22 C. Marx, Manuscritos... Trad. de Wenceslao Roces, p. 81.
23 Idem.
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es inherente al humanismo, al menos a todo humanismo que reconozca
la unidad dialéctica del hombre.

Y por cifrarse, precisamente en una "armonía dialéctica de contra-
rios", en una "omnilateralidad" esencial el humanismo (el comunismo)
de Marx conlleva, irónicamente, un antieconomicismo (y, por ende, es
congruente que el economicismo implique el "antihumanismo").

Desde el punto de vista de la esencia, en efecto, el hombre no es "ser
económico": inmerso en el reino del uso, la producción destinada a
la posesión, al consumo, a la utilidad y la tenencia: "La propiedad pri-
vada nos ha vuelto tan estúpidos y unilaterales, que sólo considera-
mos que un objeto es nuestro cuando lo tenemos".24

La meta comunista conlleva, incluso, además del trabajo libre, creati-
vo, innecesario, desinteresado, la vida en el ocio, la contemplación y
el disfrute, en términos mismos de Marx; éste habla en efecto, de des-
plegar "la totalidad de manifestaciones humanas de vida" y de la
"contemplación y disfrute real de la existencia social ".Y5

Pero ¿no es entonces volver a las posiciones tradicionales (que ya
decíamos superadas por Marx), que veían en la economía un reino
natural e inesencial en el que rige la pura y descualificada necesidad,
mientras que la esencia del hombre se realiza en las actividades no
productivas del "espíritu libre" (más allá, por supuesto, de las fábri-
cas y de todo trabajo infraestructural realizado por las grandes ma-
yorías humanas)?

Desembocamos aquí en la necesidad de precisar cierta diversidad
de sentidos en que parece entenderse la relación entre el hombre y
la producción económica:

1. Marx denuncia, es cierto, la supuesta neutralidad de la economía,
y en este sentido se dice que el hombre es económico en su ser mismo:
que la economía compromete el ser de lo humano porque el hom-
bre es praxis en su propia esencia: praxis productiva, concreta,
material, transformadora del mundo: praxis económica.

24 Ibid, pp. 85-86.
% Ibid., p. 89.
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2. Marx pone de relieve, sin embargo, que, justamente, si se la asu-
me desde la esencialidad, la producción económica se hace pa-
tente como la negación de la esencia del hombre. En este segun-
do sentido se dice, por el contrario, que el hombre no está en la
economía y que esta ausencia muestra un hecho negativo que in-
trínsecamente reclama su superación.

3. Dicha superación no consiste en encontrar al hombre en la simple
producción económica; la clave es que ésta se revela como abstrac-
ta. Y por eso se dice ahora que el hombre no está en la producción eco-
nómica; pues el hombre no es, en su esencia misma, mera econo-
mía, y la economía como tal es simple abstracción, unilateralidad
y deshumanización. Lo enajenado es el mero economicismo. El
hombre, en este tercer sentido, así, que no es equivalente al ante-
rior, no es economía.

Sin embargo, no se trata aquí de una regresión a los "espiritua-
lismos", "idealismos" y "elitismos" previos. También han queda-
do irreversiblemente atrás estas otras unilateralidades y abstrac-
ciones, las primeras en denunciarse. Más bien sucede que el
antieconomicismo —el humanismo marxista— no seda, en sentido
estricto, sin incorporar al hombre económico (en cuanto a pro-
ducción básica, sólo que humanizada); y no seda, sobre todo, más
que como esa integración dialéctica de la unidad "materia-histo-
ria", sujeto-objeto, singular-universal, naturaleza-cultura, nece-
sidad-libertad, etcétera.

4. Pero hay todavía un último sentido, que suscita serios problemas,
en el cual, contrariamente al anterior, puede decirse que los hom-
bres están, y sólo están, en la economía: precisamente en la abstrac-
ción del régimen de "relaciones sociales de producción". Pero
éste es el único mundo que existe y ha existido, y a cuyo entendi-
miento y explicación científica Marx dedicó sus esfuerzos y teo-
rías subsecuentes que culminan en la obra maestra de su madu-
rez que es El capital.

En efecto: en tanto que "enajenada", ausente, de hecho inexistente
en la vida concreta, real; en tanto que sólo propuesta "idealmente"
como un estado futuro —aun por advenir, a pesar de la "necesidad
histórica" de su advenimiento—, la esencia humana resulta completa-
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mente abstracta, a priori y especulativa. Se entiende entonces que se
llegue a considerar que la filosofía de "la esencia", "la enajenación",
"el hombre", etcétera, sea parte de un Marx "premarxista", ideológi-
co, prerrevolucionario, todavía anclado a feuerbachismos y hegelia-
nismos, y que el Marx científico y teórico, sea el que se encuentre en
los desarrollos "antihumanistas" —como los designa Althusser— que
se ocupan, justamente, de lo único que tiene significación teórica: el
orden socioeconómico en el que privan las relaciones sociales de pro-
ducción cuyo carácter es "objetivo", necesario, fuera de la voluntad y
hasta de la conciencia de los individuos. Donde no se trata, por lo tan-
to, de relaciones entre "hombres", sino entre "grupos" que, a su vez,
expresan vínculos de "grupos" y "cosas"; donde, de hecho, no existen
propiamente "individuos" o personas, sino "soportes de relaciones",
"funciones" o "personificaciones de categorías económicas", como
lo conceptúa Marx.

Este es, sin duda, un punto crucial en las interpretaciones marxis-
tas y ante el cual, precisamente, se ubica Sánchez Vázquez, tratando
de superar tanto los derroteros de un humanismo abstracto y especu-
lativo, como las consecuencias althusserianas del "antihumanismo
teórico". Sostiene así, por una parte, la existencia de "dos planos" que
se imbrican en la realidad y en el propio Marx: el de la economía polí-
tica, que es, en efecto, objetivo, necesario e impersonal, y el plano de
la vida individual, de las personas concretas. Pero son los mismos
hombres —dice— los que viven en esta doble dirección, y ambos planos,
por tanto, están constituidos por hombres.

Y por otra parte, consecuentemente, Sánchez Vázquez insiste en la
necesidad de ver conciliadas las dos perspectivas de Marx: el huma-
nismo y la teoría socioeconómica, reconociendo así lo que a todas luces
parece evidente: la discontinuidad y la continuidad (contra el "corte
epistemológico" de Althusser) en el pensamiento del joven Marx
(humanista) y el Marx de la madurez (de la teoría socioeconómica).26

Sin embargo, aparte de otras múltiples implicaciones que pueda
tener la que Sánchez Vázquez llama "querella de los Manuscritos", lo
que resulta, a nuestro juicio, de primordial importancia es este papel

Cf. A. Sánchez Vázquez, Ciencia y revolución. (El marxismo de Althusser). México,
Grijalbo, 1983.
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plurivalente que "lo económico" parece tener respecto de "lo huma-
no". Como se decía: en un sentido, el ser mismo del hombre está en la
economía(esencialización de ésta); en otro, precisamente "el hombre"
es lo que no está en la economía porque ésta es, de facto enajenada; en
un tercer sentido, distinto del anterior, el hombre no está en la eco-
nomía porque no es meramente económico, sino el ser libre que sólo
trabaja liberado de la necesidad económica; y, por último los hom-
bres reales, sociohistóricos, sólo existen en el orden de la economía, que
es el real objeto teórico de la ciencia marxista, aunque no propiamen-
te como hombres sino como "soportes" de relaciones sociales.

Incluso, de modo mas simple, cabe destacar dos sentidos principa-
les en los que se contrastan —Sánchez Vázquez lo hace frecuentemen-
te— el "hombre abstracto" y el "hombre concreto". Así, por un lado, el
"hombre abstracto" es el supuesto "Hombre" ideal e idealizado, que
se concibe independientemente de sus relaciones sociales y de su pro-
ducción material: al margen de la realidad económica, "agazapado
fuera del mundo", dice Marx; el hombre como "espíritu", "concien-
cia", como "sujeto" y "esencia intemporal", desprendido de la reali-
dad material, histórica, social, productiva; el hombre sin cuerpo (sin
necesidades), sin comunicación, sin mundo, sin historia, sin "intere-
ses" ni pasiones. Frente a éste, el hombre real, "el mundo de los hom-
bres", es el obrero, el proletario, es, dice Marx, "el Estado, la sociedad",
y lo real y concreto es la vida regida por la economía, la industria, las
relaciones económicas, políticas y sociales; "hay que instalar al hom-
bre en el suelo real de las relaciones materiales y de la historia", dice
Sánchez Vázquez.27

Pero, por otro lado, en el propio contexto de Marx, el hombre abstrac-
to es justamente el hombre económico: enajenado, deshumanizado,
unilateral, sujeto al mundo de las necesidades, inmerso en las estruc-
turas impersonales de la producción. Marx identifica expresamente
al "hombre de trabajo" con "la existencia abstracta del hombre". Y
frente a éste, el hombre real sería el hombre integral, el que realiza un
trabajo libre, no forzado, el que ejerce su plena humanidad en la con-
ciencia, la espiritualidad, el desinterés, el ocio y el goce vital, etcétera;
el que vive la verdadera individuación identificado con su ser genéri-

27 A. Sánchez Vázquez, Filosofía y economía..., p. 254.
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co y social; el que, justo, no está atado a la abstracción económica (o
al "determinismo económico"). Es el hombre "cultural" —el que cul-
tiva la naturaleza y su propia naturaleza— en el sentido más amplio de
lo que es "cultura". El determinismo económico, es, en fin, la reali-
dad concreta que no puede ni debe soslayarse; pero es ala vez, la abs-
tracción (enajenada e inhumana) que tiene que superarse.

Y es este mundo de la abstracción económica el que Marx abordó
en un primer momento desde las categorias ontológicas y axiológicas
de la "esencia humana", determinándolo como enajenación y literal
deshumanización. Pero, como recuerda certeramente Sánchez Váz-
quez, es el mismo mundo que después Marx entrará a analizar teóri-
camente en su madurez, como fenómeno de enajenación (aunque las
concepciones y categorizaciones ya no sean expresamente las del hu-
manismo de los Manuscritos):

La negación del hombre y la afirmación de las cosas [...] la disolución de
la individualidad concreta en la abstracción del hombre que cumple una
función económica, todo esto, característico del mundo de la enajena-
ción, se halla en el Marx de la madurez, no como una "simple" recaída an-
tropológica, sino como el modo social peculiar de relacionarse los hom-
bres y las cosas en un determinado sistema de producción 28

Resulta manifiesto, entonces, que el relativo silencio de Marx res-
pecto a la esencia, la enajenación, etcétera, de sus trabajos "económi-
cos" no indica, como tanto se ha insistido, que haya abandonado su
concepción del hombre, sino que ésta queda más bien implícita; inclu-
so puede decirse que, congruentemente con lo que Marx ha visto en la
"etapa humanista", pasa a desentrañar esa sociedad abstracta, ena-
jenada y deshumanizada, sin necesidad de referirse ya —o refiriéndo-
se sólo de vez en cuando— a la deshumanización y a la enajenación
del régimen capitalista.

Pero si ello es así, el antihumanismo está ciertamente en el hecho
económico (no en la teoría o en los significados teóricos de Marx).
"Antihumanista" es el capitalismo y el economicismo en general (la

28 Ibid., p. 279.
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propiedad privada, individual o colectiva, tal y como la describe Marx
en los Manuscritos).

Hay, sin embargo, otra cuestión que subyace en todo esto ya la que
es necesario atender: el carácter de "necesidad histórica" que Marx
habrá de atribuir, después de los Manuscritos, al proceso de enajena-
ción capitalista (correlativo al de necesidad de recuperación revo-
lucionaria de la esencia humana).

También en los Manuscritos Marx plantea el problema del origen y
fundamento de la enajenación, aunque, como advierte Sánchez Váz-
quez, en esta obra no hay propiamente respuesta al problema (e inclu-
so, a nuestro modo de ver, parece haber ciertas oscilaciones y hasta
contradicciones que muestran una seria dificultad que aquí está im-
plícita).

Por una parte, sólo el hombre puede enajenar al hombre: "sólo el
hombre mismo puede ser este poder extraño sobre los hombres",
dice Marx; en este sentido, la enajenación es un hechohistórico(huma-
no, no natural y fatal). Y por la otra, dado lo que significa la esencia
enajenada (esclavización a un modo de ser en el que prevalece la po-
sesividad, el lucro, la avidez de consumo, el egoísmo, etcétera) pare-
ce evidente que la causa de la enajenación es la propiedad privada(en ese
sentido amplio y radical que Marx le atribuye). Sin embargo, Marx no
lo establece así, sino que afirma, por el contrario, que la enajenación
es causa de la propiedad privada. Lo cual, según Sánchez Vázquez, obe-
dece a la necesidad que tiene Marx de no conceder lo que presupone
la economía política: que la propiedad privada (el egoísmo, la guerra
de todos contra todos), sería lo originario, fundamental e inalterable.
Precisamente, Marx trasciende este supuesto "fondo" de la econo-
mía política y lo descubre como mera apariencia tras la cual se oculta
o encubre la verdad de la esencia humana enajenada en la propiedad
privada. Pero el propio Marx —y Sánchez Vázquez con él— insiste en
la necesidad de aclarar entonces cuál es el origen y causa, a su vez, de
la enajenación misma. Y éste es, en verdad, el problema medular que
no parece obtener una respuesta, sobre todo en el orden propiamen-
te filosófico.

Desde luego, la noción de "esencia" y de "enajenación de la esencia
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humana" y todos los conceptos afines o conexos que Marx utiliza, e
incluso la problemática misma que está presente en la obra de Marx,
sean cuales sean los conceptos y los contextos, es de índole ontológica:
de rigurosa ontología de lo humano y de la historia. ¿Cómo se explica,
entonces, ontológicamente el hecho de la enajenación y la recupera-
ción histórica de la esencia humana dentro de la nueva significación
que adquieren estos conceptos en Marx, más allá de la antropología
feuerbachiana y de la ontología hegeliana? El propio Marx pregunta:
"¿Cómo llega el hombre a enajenar su trabajo? [...] ¿Cómo aparece
fundada esta enajenación en la esencia del desarrollo humano?" 29

Los análisis de Marx no responden ya en orden ontológico sino
que se desplazan, efectivamente, hacia el campo sociohistórico y eco-
nómico. Y, como lo destaca asimismo Sánchez Vázquez, el nuevo y de-
cisivo fenómeno en el que Marx va a recaer, que sólo incipientemente
aparecía en los Manuscritos pero que será pieza clave de la revolución
teórica de Marx de la madurez, es el de la necesidad del proceso económi-
co, y en especial del proceso capitalista. Marx llegará a sostener incluso lo
que parecería contrario a la letra y al espíritu del humanismo de su
juventud y que es en realidad uno de los escollos de todo humanismo:
la "grandeza humana" del industrialismo y el capitalismo; la "poten-
cialización de la vida" que produce el capitalismo; o como lo expresa
por su parte Sánchez Vázquez: "Esta indiferencia por el ser humano,
y en particular por la del obrero como hombre, es el precio que la
humanidad ha debido pagar para que el capitalismo cumpla su mi-
sión histórica: el desarrollo impetuoso de las fuerzas productivas ".30

El capitalismo resulta así, una especie de "mal necesario" por el
que la humanidad tiene que atravesar para la emancipación final, y
ésta a su vez, aparece en el proceso con el rasgo de "necesidad" que
es inherente al proceso mismo, a su propia lógica o estructura inter-
na: como un hecho tan fatal y formal como impersonal, en suma.

Concepción que, sin lugar a dudas, ofrece serias dificultades preci-
samente desde la perspectiva humanista; pues resulta sumamente

29 C. Marx, Manuscritos... Trad. de Wenceslao Roces, p. 71.
30 A. Sánchez Vázquez, Filosofía y economía..., p. 55.
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cuestionable, justo sobre la base del humanismo y de la ética, que la
esclavización y la deshumanización, esta especie de "calvario de la his-
toria" —según la metáfora hegeliana—, sea el camino necesario para la
libertad y el precio que hay que pagar para la realización de la esencia
humana; y no sólo, sino que, a su vez, la historia sea -hasta el adveni-
miento del comunismo— esencialmente eso: guerras, esclavitud y ena-
jenación.

En general, la idea misma de necesidad histórica (de objetividad y for-
zosidad del proceso, o del "progreso") es la que resulta contradictoria
con el carácter esencialmente activo y, por ende, individual, consciente,
posible, libre, del humanismo en cuanto tal. El humanismo (la historia,
de hecho) se funda en la implicación reciproca de la necesidad y la li-
bertad.

Pero además de estas objeciones, es manifiesto que, sobre todo,
para la conciencia actual, como ya lo han advertido también otros
marxistas humanistas, es difícil aceptar tanto la "perfección" del ca-
pitalismo, como la necesidad de que ésta genere, por fuerza, el "pro-
greso" a la liberación, el paso al socialismo, y no más bien a la destruc-
ción del hombre.

La cuestión de la necesidad histórica —tanto de la forzosidad de la
enajenación como del tránsito histórico a la abolición de la sociedad
capitalista y el advenimiento del "reino de la libertad"— implica, ade-
más, otro problema fundamental: la supuesta discontinuidad —real-
mente esencial— entre una etapa de enajenación (de hecho toda la
historia real y conocida) y otra etapa, esencialmente opuesta, de rea-
lización de la condición humana. Nos parece en verdad un escollo
insuperable esta escisión histórica que incluso Marx en La ideología
alemana expresa en términos de "prehistoria" (para toda historia pre-
comunista), e inicio propiamente dicho de la "historia" del hombre (a
partir de la sociedad comunista).

Independientemente de las diversas interpretaciones que pue-
dan darse a esta conceptualización de Marx, parece evidente que, se
exprese así o de otra manera, es en verdad problemático introducir
una especie de "tajo" en la historia, como lo llama el propio Sánchez
Vázquez. El cambio radical que puedan implicar tanto la revolución
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teórica de Marx como la revolución proletaria, no puede signifi-
car un cambio absoluto, como parecería estar presupuesto en la idea
de un tránsito necesario de la esencia enajenada a la esencia recuperada
y realizada; como si se tratase de una especie de paso de la "nada" al
"ser", de la "esclavitud" absoluta a la absoluta "libertad", del puro
"mal" al puro "bien", etcétera.

En uno de los capítulos críticos de su libro, Sánchez Vázquez aborda
justamente este problema, contrastando la existencia de dos concep-
ciones distintas en Marx. Una, la "antropológica", que predomina en
los Manuscritos, que sería ésta de la historia dividida en dos: "La del
hombre enajenado, que niega su esencia, la del hombre desenajena-
do, que la afirma [...] La esencia sería creada por el hombre, en su his-
toria, estableciendo con esta creación un tajo en ella (entre el hombre
que niega su esencia y el hombre que la recupera [... ] "s'

La otra concepción, en cambio, la "histórico-social", implica que,

[... ] la esencia humana se daría en el hombre desde que éste existe como
tal y, en consecuencia, no podría hablarse de una historia en la que
dicha esencia no se hubiera manifestado [...] el hombre enajenado y el
hombre desenajenado se distinguirían respectivamente no por la perdi-
da y recuperación de su esencia, sino por su modo de manifestarse, de-
terminado a su vez por condiciones histórico-sociales concretas crea-
das por el hombre mismo.32

Ambas concepciones coexistirían "mezcladas" en la obra de Marx,
incluso en los Manuscritos, según Sánchez Vázquez. Sin embargo, pa-
rece haber aquí un dualismo que, a nuestro modo de ver, agudiza mas
bien el problema de fondo, en vez de resolverlo. El mérito de la pri-
mera concepción es que logra penetrar en el hecho del importe onto-
lógico de la historia y de la producción humana, en la efectiva significa-
ción esencial (no meramente histórica, aleatoria y circunstancial) de
la humanización o deshumanización de los modos concretos de la
existencia socioeconómica. Es esta penetración, este hallazgo verda-

31 Ibid., pp. 224-225.
32 Ideen.
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dero del humanismo del joven Marx, el que se perdería en la segunda
concepción. Ésta supera, es cierto, la aporía de la otra, por cuanto al
carácter absolutista, tajante, de la distinción histórica entre esencia
enajenada y esencia desenajenada, pero pierde en cambio lo ganado:
el horizonte histórico-ontológico en que ocurren las transformaciones
esenciales de los hechos humanos; se desvanecen con ellos los crite-
rios de distinción (y la distinción misma) entre trabajo (hombre)
enajenado y trabajo (hombre) no enajenado. En la primera concepción
se extrema o se absolutiza la diferencia; en la segunda, se diluye y se pierde.

Lo que resulta, en todo caso, inaceptable es la idea absolutista del
cambio. El pasado —y el presente— no es la "prehistoria" y el futuro
comunista, la "historia": por una parte, parece evidente que la esencia
humana ha estado presente, pero —y esto es lo fundamental—, no sólo en
sus modalidades negativas (enajenadas), sino también en las positivas
—por relativas y limitadas que éstas hayan sido—; por la otra, es difícil
(abstracto y en el fondo no humano) suponer un futuro de pura libertad
en donde quede absolutamente abolida toda enajenación. Es in-
sostenible, así, esta especie de "maniqueísmo" histórico (sombra o
luz puras) que pudiera desprenderse, paradójicamente, de tal idea
de la escisión histórica entre la esencia enajenada y la esencia des-
enajenada.

Por el contrario, parece irreversible en este punto la noción he-
geliana de la Aufheben ("superación" dialéctica: destrucción-conser-
vación al mismo tiempo), como clave para la comprensión del cam-
bio histórico. 53 Si cabe hablar precisamente de un movimiento de
continuidad discontinuidad, éste no es sólo aplicable, con toda evi-
dencia, a la propia evolución del pensamiento de Marx. La historia
humana en general es continuo-discontinua, de modo que la propia in-
novación del marxismo (sin regateos a su alcance revolucionario) y
la transformación esencial que implicaría la realización del comunis-

33 La conciencia de la historicidad del ser mismo del hombre (o sea el reconoci-
miento de que el hombre va haciendo su propia "naturaleza" en el tiempo por medio
de sus propias acciones, tanto teóricas como prácticas) obliga a reconocer que las
"tomas de conciencia" —los grandes hallazgos teóricos que se producen en la evolu-
ción del pensamiento producen, de un modo u otro, mutaciones profundas que
tienen carácter ciertamente irreversible (toda pretensión de desconocerlos es simple-
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mo humanista, se explican también como "quiebra" y "no quiebra",
discontinuidad y continuidad del proceso dentro de la historia huma-
na (no paso de prehistoria a historia). Como lo reconoce Sánchez
Vázquez (aunque en referencia a la continuidad-discontinuidad de la
obra de Marx): "No hay rupturas o continuidades absolutas ni en
la historia del pensamiento ni en la vida real".34

La historia hace expresa también la comunidad interhumana a
través del tiempo: el "ser genérico" no es sólo sincrónico, sino diacró-
nico, puede decirse. Toda idea de ruptura, cancelación, novedad abso-
luta, invalidación de la continuidad humana en el tiempo, destruye
o desmiente el "ser-social" o genérico del hombre. ¿Este aparecería
de pronto en la historia? ¿Qué es lo que ha existido anteriormente,
entonces, como hombre?

No se trata por consiguiente, del inexplicable paso de una esen-
cia enajenada (de facto inexistente, puramente "ideal") a una esencia
"recuperada" (?) y al fin realizada. Aunque no por ello se ofrece co-
mo única y forzosa alternativa el necesario abandono de las nociones de
"esencia", "enajenación", "humanismo" (del abandono del enfoque
ético y ontológico —cualitativo y radical— de los fenómenos econó-
micos e histórico-sociales). Se requiere más bien, precisamente desde
la comprensión dialéctica, el reconocimiento cabal de la historicidad
de la esencia cifrado en su discontinuidad-continuidad y en el carácter
no absoluto, sino relativo, tanto de la enajenación como de la desena-
jenación del hombre.

Es, en efecto, indispensable la relativización del proceso: ni antes fue
la pura enajenación, ni mañana la pura libertad: el hombre seguirá
unido a la necesidad, teniendo divisiones, conflictos, antagonismos,
desgarramientos, "diferencias", aunque quede abolida la propiedad

mente "anacronismo" o "regresión"). La duda metódica, la función categorial del en-
tendimiento, la racionalidad dialéctica del devenir, por ejemplo, son, en la filosofía
moderna, algunos de los pasos esenciales que van contribuyendo —no por supuesto
sin estar ellos a su vez determinados— a la formación del ser histórico del hombre.
Marx mismo, de manera eminente, la "conciencia social" que con él se inicia, cons-
tituye uno de esos hallazgos irreversibles —revolucionario además por su índole
teórico-práctica— que cambian en esencia el destino del hombre.
, s9 A. Sánchez Vázquez, Filosofía y economía..., p. 285.
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privada. Lo cual tampoco ha de entenderse como la negación o la
imposibilidad de cambios verdaderamente radicales que den un giro
realmente nuevo a la historia (y que no sea exigible la entrega absoluta
e irrestricta a la transformación esencial del hombre). Pero junto con
la conciencia de la negatividad del pasado y la excelencia del futuro,
ha de producirse el reconocimiento inverso (incluso como motor
efectivo del movimiento transformador): la presencia de la auten-
ticidad humana en el pasado (que coexiste, de un modo o de otro, con
la deshumanización) y, a la vez, la conciencia de la naturaleza inde-
fectiblemente arriesgada, amenazante, siempre relativa e impura,
siempre contradictoria que tiene cualquier futuro o proyecto huma-
no. Esto es lo que asegura, justamente, su carácter humano, no divino
ni sobrehumano (sú índole propiamente histórica y ética). No se trata
del paso de la prehistoria a la historia, como no se trata tampoco del
paso del "hombre" al "superhombre". El humanismo congruente tie-
ne que mantenerse en el orden de la relatividad. Humanismo implica
relatividad, impureza, lucha perenne.

Con todas las diferencias del caso, parece revelarse aquí un proble-
ma similar al que se presenta en la dialéctica hegeliana, cuando esta
prefigura el telos, el fin, como síntesis absoluta en la que parece pre-
valecer la unidad y la armonía de contrarios (el contraste radical con
el proceso entero de la historia, regido en última instancia por el pre-
dominio de la lucha, el conflicto, las antítesis y los antagonismos): la
idea de una síntesis definitiva que vendría al final, la meta hacia la que
se dirige indefectiblemente el proceso. Lo cual parece quebrantar
el sentido mismo de la dialéctica: la unidad fundamental y más uni-
versal que ella constituye entre armonía y lucha en general: la "dialéc-
tica de la dialéctica", por decirlo así; ni la lucha es pura, simple y ab-
soluta, ni es pura, simple y absoluta la armonía de los contrarios.

Dentro de la problemática planteada por Marx, además, el recono-
cimiento de la naturaleza relativa de la enajenación del pasado y de
la libertad del futuro es inseparable de esa otra "relatividad", no menos
importante, que es la "autonomía relativa" de la "supraestructura"
cultural, respecto de la estructura socioeconómica; pues tan cierto
como es que hay determinación económico-social, es igualmente cier-
to que no hay "determinismo" absoluto, mecánico (de mero "reflejo",
"espejo", etcétera) entre la economía y todas las otras esferas de la cul-
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tura y la vida: la ciencia, el arte, la filosofía, la moralidad, entre otras.
Reconocer esta presencia de la libertad (por "relativa" que sea y a

pesar de la enajenación) trae consigo reconocer la presencia de la
esencia humana en toda la historia: y no sólo como esencia enajena-
da, sino positivamente realizada por minoritaria y contradictoria que
sea su existencia. Hay trabajo libre, no enajenado, hay ser social y ge-
nérico, hay humanidad y humanismo —teórico y real—, incluso sobre la
base de la enajenación económica (y no necesaria y automáticamente
la desenajenación económica produce la efectiva humanización). De
una u otra forma, ha estado siempre presente la síntesis de contrarios:
naturaleza-hombre, individuo-sociedad, sujeto-objeto, que en térmi-
nos de Marx constituye la verdadera esencia del hombre, como se ha
señalado. Más aún: es precisamente la libertad ontológica, la libertad
esencial o constitutiva del ser histórico y activo (praxis), el fundamen-
to y condición de posibilidad de las liberaciones y revoluciones fácticas.

Se trata, pues, de dar razón de la presencia de la "cultura" y del
"hombre" propiamente dichos, más allá de todas sus falsificaciones.
Sin duda la autonomía (la libertad) es relativa, pero también lo es la
esclavitud o la esencia enajenada. Dentro de la complejidad y diver-
sidad concretas de la sociedad, el hecho es la coexistencia efectiva de
ambas que hace que varíen históricamente las modalidades y los
grados siempre diversos en que se realiza o se enajena la esencia hu-
mana: ésta no es, ciertamente, estática ni uniforme.

El propio Marx afirma significativamente en los Manuscritos que:
"La formación de los cinco sentidos es la obra de toda la historia
universal anterior".31

Y cabe añadir que la historia es asimismo la formación de los otros
"sentidos humanos" de los que habla también Marx: "[...] los senti-
dos espirituales [...] (la voluntad, el amor, etcétera). La historia —toda
la historia—, es la transformación de la naturaleza del hombre".

Y en otro pasaje precisa: "Toda la llamada historia universal no es
más que la generación del hombre por medio del trabajo humano

C. Marx, Manuscritos... Trad. de Wenceslao Roces, p. 87.
Ibid., p. 88.
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[...] el hombre ha nacido de sí mismo, de su proceso de nacimiento.37
"[...] el hombre tiene un acto de nacimiento, la historia [...]"38

¿No ha de deducirse, entonces, legítimamente, que es desde esta
efectiva autorrealización del hombre a través de toda la historia univer-
sal, desde esta esencia real (empírica), de donde se infieren tanto el
hecho de la "enajenación" como la necesidad de la "recuperación" de
la esencia humana? ¿No es más bien bajo el supuesto de la ruptura
histórica y del absolutismo del cambio, que puede decirse que la no-
ción de esencia humana es "especulativa, a priori, meramente "ide-
al" —carente de todo fundamento objetivo? El apriorismo de la esencia
(que es una de las grandes críticas al humanismo marxista) ¿no es así,
una de las consecuencias de la negación del pasado, de la división
entre "prehistoria" e "historia"?

Y parece cierto también, que el humanismo de Marx entronca (en
continuidad y discontinuidad históricas) con los humanismos pro-
ducidos en la historia, con una "tradición humanista" milenaria, la
cual, como "los cinco sentidos" se ha venido formando en toda la his-
toria de la humanidad, en el "nacimiento del hombre en la historia".
Y aunque es verdad que el humanismo de Marx es irreductible a los
humanismos "burgueses" —como bien lo remarca Sánchez Vázquez—
y presenta fundamentales diferencias frente a éstos, no por ello cons-
tituye, a nuestro juicio, una novedad absoluta, sin antecedentes, sin
liga viva con las preocupaciones humanistas de todos los tiem-
pos (aunque "burguesas" y hasta "esclavistas"). No se pueden borrar
las diferencias ni disolver o soslayar los aspectos realmente nuevos y
revolucionarios que implica el humanismo de Marx, pero tampoco
puede extremarse la discontinuidad al grado de que se cancele la signi-
ficación del pasado. Ver el marxismo como un nuevo momento de la
tradición humanista no significa, en fm, negar su función revolucio-
naria. Dialécticamente, inclusive, la novedad se confirma, no se anu-
la, por tener antecedentes: es un humanismo nuevo porque no es
absolutamente nuevo; su liga con lo viejo realza, no disminuye, su
originalidad.

s' Ibid., p. 90.
38 Ibid., p. 117.
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Pero, además, en relación con el humanismo en general tiende a dar-
se por supuesto el carácter unívoco "ideológico" de éste, en contraste
con la cientificidad y el rigor de la teoría sociohistórica. ¿Es necesariamen-
te el humanismo mera ideología (aun cuando ésta se entienda en senti-
do positivo, como praxis y como sistema de ideales y valores necesarios
para la vida humana)? ¿No cabe un humanismo teórico, una concepción
rigurosa del hombre en su ser propio, no cabe en suma una significa-
ción cognoscitiva, objetivay racional del humanismoycon él de laontología
del hombre y de la ética? ¿No hay un saber radical del hombre y de los
valores, racional y fundado?

Por lo pronto, resulta claro que, detrás de la explícita invalidación
del tema del hombre, de la esencia humanay del humanismo, subyacen
en realidad meros prejuicios, generalmente obsoletos acerca del
"hombre", de la "esencia", del "humanismo". En este sentido, puede
coincidirse plenamente con Sánchez Vázquez cuando observa que
"[...] el `antihumanismo teórico' se convierte en un `humanismo abs-
tracto' especulativo, justamente por tener por base el concepto de un
hombre abstracto".39

Desde luego, ahí donde están las cuestiones del humanismo están
también no sólo las de la "antropología filosófica" sino las de la ética
y de la ontología del hombre. En los Manuscritos es evidente esta cone-
xión, como lo es en particular el hecho de que hay en Marx una onto-
logía rica en significaciones, pero que también, en gran medida, que-
do apenas esbozada por el propio Marx, no sin dejar considerables
vacíos y dificultades.

Pero éstos no se resuelven radicalmente sólo a través de los desa-
rrollos sociohistóricos, por importantes y decisivos que éstos sean,
abandonando las cuestiones de la esencia, la enajenación, etcétera.
La historización y concretización social del hombre no tiene por qué
eliminar su rigurosa consideración ontológica.

Todo depende de que se supere el prejuicio de que la ontología no
puede renovarse y refundamentarse (transformarse históricamente
como todas las ciencias y las ramas del saber: como todos los produc-
tos humanos) para dar respuestas vigentes a los problemas de la rea-

A. Sánchez Vázquez, Filosofía y economía..., p. 269.
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lidad en general y del ser del hombre en particular. Todo es cuestión,
incluso, de que se reconozca el contenido teórico, riguroso, cognos-
citivo y verdadero —aunque limitado y perfectible como todo conoci-
miento— de la propia ontología de Marx y de su humanismo, que no
son simple ideología ni mera especulación abstracta y sin validez. De
hecho, la base ontológica, el ser mismo del hombre, es lo que funda-
menta el humanismo. Éste implica una esencia, como dice también
Marx, reconocer que "la raíz del hombre es el hombre mismo". El pro-
pósito inmanente, propio del humanismo, halla la raíz del hombre en
el ser del hombre.

Por lo demás, la ontología de Marx no conecta sólo (y quizás no
principalmente) con la "antropología" de Feuerbach, sino con la on-
tología hegeliana, la cual, a su vez, representa una respuesta teórica,
revolucionaria, a los problemas del ser y el devenir, del espíritu y la
naturaleza, del sujeto y el objeto, planteados a través de toda la tra-
dición metafísica y filosófica en general, hasta Kant (y hasta Fichte y
Schelling). Ciertamente, puede considerarse que, en gran medida, la
ontología de Marx quedó implícita, si no es que trunca o inconclusa.
Sin embargo, ello no invalida el hecho de la existencia de estos con-
tenidos ontológicos ni de que Marx haya introducido sus propias
innovaciones de primera importancia, cifradas precisamente en su
ontologización de la economía, en su propia concepción del hombre
como ser genérico (histórico-social), como ser del trabajo y de la li-
bertad; en su visión de la necesidad de universalizar, socializar, rea-
lizar práctica y materialmente (no en teoría, minoritaria e idealmen-
te) la esencia humana; en su penetración en la síntesis dialéctica del
individuo y sociedad, naturaleza y cultura, materia e historia, inhe-
rente al ser humano y al verdadero comunismo; en su conciencia, en
suma, de la enajenación de la esencia humana dentro de la sociedad
regida por la propiedad privada, idea ésta que sin duda constituye la
piedra angular de su humanismo y la que plantea a la vez serias cues-
tiones, demandando, precisamente, una solución teórico-ontológica,
y no meramente socio-histórica.

Problemática es, ciertamente, esta naturaleza "enajenable" o nega-
ble de la esencia humana: esa nota, distintivamente humana, de que
el hombre pueda no-ser lo que es, pueda, en sentido literal, deshu-
manizarse por su propia acción. ¿Qué índole ontológica tiene esta ne-
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gación, este no-ser? ¿Qué es en última instancia eso de la "esencia ena-
jenada"? ¿Cuáles son sus modalidades reales y su propia dinámi-
ca histórica?

Quizás el concepto mismo de "enajenación" remita a otras catego-
rías clásicas de la ontología como la de "posibilidad", "existencia", "rea-
lización de la posibilidad" (como interpretan, por ejemplo, los marxis-
tas del Grupo Praxis, al que Sánchez Vázquez hace referencia también
en su libro)40 Y no sólo estas categorías, sino las de contingencia y ne-
cesidad, "ser en potencia" o "ser en acto", historicidad, eticidad, ser y no
ser, etcétera, remiten asimismo al pensamiento de Marx, y su esclareci-
miento y desarrollo no tienen por qué desembocar necesariamente en
especulaciones y aporías, sino al contrario: la búsqueda ontológica se
ofrece, a nuestro modo de ver, como la vía legítima, realmente fecunda,
que permite fundar teóricamente el humanismo de Marx (y el humanis-
mo en general).

Ésta es, en fin, tarea abierta para la ontología, para el humanismo
y también para la ética. Pues así como se unen teoría y praxis, ciencia
e ideología —según lo ha destacado con todo énfasis Sánchez Váz-
quez— así también hay una importante unión entre el orden "descrip-
tivo" y el "prescriptivo" (normativo o valorativo): éste no es pura con-
vención y gratuidad, ni tiene mera validez formal.

Hay en los Manuscritos en especial un "concepto del hombre" y del
"trabajo enajenado" de los cuales se desprenden unas valoraciones mo-
rales que no tienen únicamente validez emocional, personal e "idea-
lista", en la medida misma en que no se fundan en un saber del hom-
bre y de la historia arbitrario o meramente práctico e ideológico. De
ahí que la exigencia revolucionaria no obedezca sólo a la racionalidad
histórica y social, sino a la racionalidad ética: producida en el orden de
la decisión, de la cualificación, de la responsabilidad y la libertad. Los
valores éticos, estrictamente éticos, de la obra de Marx no menguan
ni ensombrecen su significación revolucionaria, tanto, en el orden
teórico como en el práctico; al contrario, la confirman y fortalecen.
Como no la mengua ni ensombrece tampoco su humanismo, precisa-
mente porque éste no es simple praxis ciega ni pura ideología sin fun-

° Ibid., p. 245 y ss.
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damento racional y objetivo en lo que el hombre es esencialmente, en
su historia y por su historia.

El humanismo, en todo caso, es inherente a la revolución teórica y
práctica de Marx (el marxismo —valga la paráfrasis—es un humanismo),
y constituye, a nuestro juicio, la posición más congruente con el
propio Marx más firme y vigente del marxismo. Posición a la cual, pre-
cisamente, contribuye, con notable excelencia, el iluminador estudio
de Adolfo Sánchez Vázquez, sobre los Manuscritos económicofilosófi-
cos de 1844, de Marx.




