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Adolfo Sánchez Vázquez, exiliado tras la Guerra civil en plena ju-
ventud, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co, ha pasado unos días en Madrid en cuya Universidad ha dado
una conferencia. Desde su Filosofía de la praxis hasta su Ética, pasan-

do por Las ideas estéticas de Marx, y Estética y marxismo, Adolfo Sán-
chez Vázquez ha sido un adelantado en el análisis de los problemas del
arte y del comportamiento humano desde una perspectiva marxista.

¿Qué motivos le llevan a analizar los problemas éticos, los problemas
de la moral y las costumbres, tan marginados habitualmente en el
pensamiento marxista?

Lo hice bajo el impulso de las cuestiones que planteaba la juventud
—incluso diría, como he explicado en el prólogo a la edición espa-
ñola de Ética, de las lecciones de moral que estaba dando lajuven-
tud durante la época del movimiento estudiantil de 1968—, especial-
mente la juventud mexicana que es la que mejor conozco. La situa-
ción era la siguiente: unos jóvenes que se incorporaban a la lucha
por un mundo más justo, con un deseo de renovación ideológica,
para los cuales eran totalmente insatisfactorios los manuales de éti-
ca que tenían a su disposición: unos manuales muy cerrados, muy
dogmáticos, que eran más un código moral que un análisis verdade-
ramente marxista de los problemas morales.

* Mundo Obrero. Madrid, 29 de noviembre de 1979.
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¿Desde qué perspectiva se planteó el problema de la moral?

Mi punto de vista es que, en el marxismo, los problemas de la mo-
ral, al igual que otros campos de actividad teórica y práctica, han
estado a lo largo de decenios completamente sujetos y subordina-
dos al imperio de la política.

Se ha producido, a mi juicio, una confusión. El marxismo funda-
mentalmente, es una teoría de la revolución social. Naturalmente,
la política, como la vía más adecuada para propiciar este cambio,
tiene un lugar predominante. Es decir, contra cualquier tesis de tipo
economicista, para nosotros comunistas no es el desarrollo de los
factores económicos el que produce la transformación sino que,
contando claro está con las condiciones objetivas, es la acción de los
hombres conscientes, organizados en una política revolucionaria
justa.

¿En qué sentido habla de la subordinación a la política?

Se trata de una interpretación mecánica del marxismo, de la cual no
podemos excluir a Lenin. Tenemos que recordar el discurso de Lenin
a las juventudes comunistas, poco después de la revolución, cuando
dice que "la moral revolucionaria es la que sirve a la revolución".
Tesis que es justa siempre que se entienda que la moral, para servir
a la revolución, tiene que hacerlo justamente como moral; es decir,
sin perder su especificidad, su campo propio. Digo esto en analogía
con la afirmación de Gramsci cuando señala que el arte sirve a la revo-
lución justamente en cuanto arte. La moral tiene un campo propio;
la moral implica la aceptación de unas normas y el cumplimiento de
ellas a través de, diríamos, un acto libre, consciente y voluntario del
sujeto.

Si se pierde este elemento autónomo de la moral, desaparece su
carácter específico y la moral se disuelve en la política. A mi juicio, la
moral tiene que conservar, en virtud de su especificidad, una auto-
nomía relativa que le permite, incluso, juzgar ciertos actos políticos.
Por ejemplo, condenamos el terror, no solamente por sus efectos
políticos, por lo que representa en cuanto política errónea, sino que
también condenamos moralmente el terror. Naturalmente esto no
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significa que caigamos en el extremo contrario del moralismo polí-
tico, porque esto llevaría, como dijo alguna vez Marx, a la impoten-
cia en acción.

Todo este cúmulo de problemas, este ver cómo, realmente, la moral
no ha sido investigada en su campo específico —y, particularmente,
en sus relaciones con la política, que es un tema para mí muy impor-
tante como miembro de un partido revolucionario—, fue lo que me
llevó a preocuparme por los temas de la moral. Creo que este es un
campo en el que hay todavía mucho que hacer en la teoría marxista,
y los intentos que se hagan contribuirán a elaborar una ética mar-
xista.

¿Cuáles son los fundamentos teóricos de una ética marxista? ¿En qué
se diferenciaría de una moral idealista?

Creo que lo que aporta una ética marxista, y lo que la distingue de
otras concepciones éticas idealistas es, en primer lugar, la tesis que
el marxismo clásico sostiene del condicionamiento histórico-social
de toda moral. Es decir, toda moral concreta, efectiva, está condi-
cionada por unas determinadas relaciones de producción, por unas
determinadas divisiones de clase dentro de la sociedad, por unos de-
terminados intereses de clase. Contra toda pretensión de construir
una moral universalmente válida, el marxismo dice que toda moral
está históricamente condicionada.

Pero, al mismo tiempo, el marxismo reconoce, al igual que en
otras formaciones ideológicas, una autonomía relativa de la moral,
basada en su especificidad propia. Es esto lo que permite que se
puedan integrar, en una moral marxista, elementos morales del
pasado; lo que permite que podamos hablar, en virtud de esta posi-
bilidad de trascender los condicionamientos, de una moral más ele-
vada, una moral superior, a la que habremos de llegar cuando se
creen las condiciones sociales e históricas apropiadas; una moral
superior que implicará a mi juicio, una elevación de su carácter
consciente y libre, una elevación de la responsabilidad moral en el
individuo, y, por otro lado, una extensión a los más amplios secto-
res de la sociedad de este comportamiento moral.
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En estos momentos, cuando se habla de crisis del capitalismo, no sólo
hablamos de la crisis económica, sino también de lo que se ha llama-
do una crisis de civilización; es decir, una crisis de los valores en que
se ha fundamentado el capitalismo. ¿Cuál es la solución a esta crisis
de valores?

La crisis de civilización de que se habla, o la crisis entendida en su
sentido más general, es la crisis de unos valores dominantes que no
son, en definitiva, sino los que han pasado por valores en la socie-
dad burguesa. La solución a esta crisis no puede estar en la postula-
ción de unos valores universales abstractos, sino en la realización de
los valores de aquella clase, de aquellos sectores sociales que encar-
nan la posibilidad de un ascenso a una fase superior, al socialismo.

¿Hasta qué punto los partidos comunistas no hemos dependido, en el
campo de la moral, de concepciones que corresponden a los valores de
la burguesía? ¿Hasta qué punto se asumen los cambios que, en el
campo de la mora¿ se están produciendo en la sociedad?

Como señalaba antes, si observamos el movimiento comunista in-
ternacional desde una perspectiva general, podemos decir que he-
mos vivido en un politicismo extremado que prácticamente aparta-
ba la atención de los problemas morales. Lo que nos obligó, en
cierto modo, a replantearnos una serie de cuestiones morales —a
replantearnos el problema de la responsabilidad, de la libertad de
nuestra acción— fue el despertar del sueño dogmático en que había-
mos vivido prácticamente bajo el stalinismo, particularmente hasta
el XX Congreso del PcUS.

A raíz de entonces se plantean una serie de problemas morales y
comprendemos que el partido no sólo tiene que aspirar a una direc-
ción política sino que, como señalaba Gramsci, el problema de la
reforma moral y cultural es una condición necesaria para el ascen-
so a una etapa superior, para el paso al socialismo. Creo, que, en
este sentido, vamos con retraso porque prácticamente los proble-
mas éticos y culturales no se han planteado en el pasado y porque
teóricamente no ha existido todavía la necesaria elaboración sobre
estos temas.




