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Dentro de las diversas corrientes estéticas contemporáneas, se des-
tacan aquellas que se sustentan en los principios teóricos marxistas,
porque permiten el replanteamiento de conceptos básicos de la es-
tética, como son, entre muchos otros, la naturaleza del arte y del ob-
jeto artístico, la relación entre arte y sociedad, la realidad y la reali-
dad artística, el papel del artista en su sociedad, etcétera. Todos es-
tos problemas, y muchos más, son debatidos por los estudiosos de
la estética marxista para abrir nuevos caminos en el conocimiento y
comprensión del arte. Naturalmente que el origen de esta impor-
tante corriente en el pensamiento actual es la obra de Carlos Marx.
En este año se cumplen cien años de su muerte, pero sus postulados
siguen vigentes, sus escritos a diario se le discuten, agreden, aceptan,
rechazan, anatematizan, pero no se les ignora.

En México, el principal estudioso de la estética marxista, y uno
de los más destacados filósofos, es el investigador Adolfo Sánchez
Vázquez. Dentro de sus múltiples publicaciones destaca Las ideas es-
téticas de Marx, libro en donde recoge diversos ensayos sobre proble-
mas de la estética marxista y del arte contemporáneo. Otra publica-
ción es la antología Estética y marxismo, en donde se recopilan artícu-
los fundamentales de diversos teóricos marxistas desde los años
veintes hasta la actualidad; esta antología es un instrumento in-
dispensable para el estudioso, ya que permite tener a mano textos
que de otra manera sería imposible conocer, así como una extensa
bibliografía sobre diversos temas de la estética marxista.

* Excelsior. México, 18-19 de agosto de 1983.
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Catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Sánchez
Vázquez es un investigador incansable de poco tiempo para conver-
sar; sin embargo, acepta nuestra invitación con amable mirada, y
contesta con voz clara y tranquila.

Al recordar las predilecciones literarias de Marte encontramos que
tenía una preferencia por la obra realista de Balzac. ¿Podría usted
decirnos por qué?

Ciertamente, la obra balzaciana ocupa un lugar especial en las pre-
ferencias literarias de este lector insaciable que fue Marx. Balzac le
interesaba sobre todo porque con su genio literario contribuía a
revelar lo que él, por una vía teórica, estaba buscando: poner al des-
cubierto la anatomía de la sociedad civil, mostrar los mecanismos en-
vilecedores de la sociedad burguesa, su culto al dinero. Con ello, al
realismo balzaciano contribuía, a los ojos de Marx, a desgarrar los
velos que ocultaban esos mecanismos y ese culto. Pero al hacerlo,
Marx y Engels advirtieron que las exigencias del realismo llevaban a
Balzac a volverse de espaldas a su propia posición ideológica. Esto
demuestra claramente que Marx y Engels estaban muy lejos de redu-
cir la literatura a ideología, aunque en sí había una posición ideoló-
gica. Ahora bien, esto no significa que la forma de realismo decimo-
nónica que encarna Balzac pueda ser absolutizada en nombre de
Marx como el realismo sin más; menos aún puede serlo convirtién-
dolo en el "gran arte" o "arte auténtico", como hizo posteriormente
Lukács y de un modo burdo y dogmático, la estética institucionalizada
del "realismo socialista". Por otra parte, conviene añadir que la pre-
dilección de Marx por Balzac no se agota en sus obras directamente
realistas, sino que se extiende a creaciones suyas —como La obra
maestra desconocida, en la que el realismo se vuelve más borroso
fantástico.

Marx tuvo especial atención para los poetas clásicos griegos. ¿Para
qué los estudia? ¿Tuvieron importancia en su pensamiento teórico?

Marx comparte la fascinación por el arte y la literatura de la Grecia
clásica que sintieron los ilustrados del XVIII y los grandes exponen-
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tes del idealismo alemán: Schiller y Hegel. Aunque, a diferencia de
ellos, señala el condicionamiento social esclavista del arte griego,
éste tiene para él —no obstante su condicionamiento— "el valor de nor-
mas y modelos inaccesibles". Esto pone de relieve, por un lado, el tri-
buto eurocentrista que Marx rinde a Hegel pero, por otro lado, el des-
nivel entre la producción material de la sociedad griega antigua y la
grandeza de su producción artística, le planteó un problema teórico
fundamental: no el que interesa ante todo a una concepción
determinista sociológica —el de la vinculación de ese arte con el de-
sarrollo social—, sino el de su perdurabilidad. Aunque la solución
que Marx propone —la identificación del arte griego con la infancia
de la humanidad— no nos parezca convincente, hay en ella un elemen-
to válido y perfectamente consecuente con sus ideas fundamentales,
o sea: su intento de explicar la grandeza y supervivencia del arte de
la antigua Grecia por las peculiaridades históricas de la sociedad en
que surge. Lo que quiere decir que sólo históricamente puede expli-
carse lo que —como ese arte— sobrevive a su historia. En suma, el ar-
te y la literatura griegos tuvieron para Marx una gran importancia
teórica, no sólo porque su estudio le sirvió para eludir el mecani-
cismo o economicismo del que tanto abusarían sus discípulos, sino
también porque le obligaron a plantear la cuestión vital de la auto-
nomía y perdurabilidad del arte más allá de las condiciones his-
tóricas en que surge, cuestión que sigue esperando de nosotros, los
marxistas, una respuesta más convincente que la que dio Marx.

No sé si sea sólo una curiosa coincidencia, pero tanto Marx como
Engels, así como Ho Chi Min y Mao escribieron literatura. Según su
opinión, ¿el arte tuvo un papel relevante en las vidas de estos teóri-
cos y dirigentes políticos?

Podrían agregarse a los nombres que usted menciona los de Martí
en Cuba y, en la actualidad los de Cardenal, Borge y Sergio Ramírez en
Nicaragua. No se trata de una simple coincidencia. En cuanto que
la literatura, al hacer surgir de la materia verbal cotidiana una nue-
va realidad es una forma de creación, y en cuanto que una verdade-
ra revolución es la más alta transformación creadora de la materia
social (relaciones e instituciones sociales), no puede extrañarnos
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que la literatura y la revolución, por la creatividad que despliegan,
se encuentren en los revolucionarios de ayer y de hoy. Pero, natu-
ralmente, sería falso extraer de lo anterior una ley general. Hay
también, en este punto, disociaciones famosas: por ejemplo, la de
Lenin, gran revolucionario en política y conservador por sus gustos
estéticos.

Según tengo entendido, Marx no escribió nunca un tratado de estéti-
ca, ¿por qué se habla entonces de estética marxista?

En verdad, Marx no escribió un tratado de estética, pero es induda-
ble que como lo prueban sus escritos en este campo temático, se en-
contró en más de una ocasión con la estética. Y ¿por qué se ocupó
de este tipo de cuestiones, siendo ante todo en el pensamiento y la
acción un revolucionario? ¿No dijo él a todos los teóricos especulati-
vos que "de lo que se trata es de transformar el mundo"? Pero tam-
bién pensaba que para transformarlo, hay que entenderlo. Y esto
explica el sentido de su actividad teórica en todos los campos, in-
cluido el estético. Ahora bien, Marx no hace nunca ni siquiera en su
obra más rigurosa y especializada —El capital— una obra de un espe-
cialista. El saco de la nueva barbarie de la especialización, de la que
hablara Ortega y Gasset, no se le puede poner a él. Así pues, cuan-
do se habla de la estética de Marx —más exactamente, de sus ideas
estéticas— no se trata de un corpus teórico cerrado y sistemático
que nunca ha existido ni podría existir. Si Marx dijo alguna vez a sus
azorados discípulos que él no era marxista, con mayor razón pudo
haberles dicho que no era un estético marxista. Por tanto, cuando ha-
blamos de sus ideas estéticas nos referimos a un conjunto de concep-
tos básicos que Marx fue elaborando en el doble proceso de enten-
der y transformar el mundo al que consagró su vida entera. Pues bien,
en cuanto que esas ideas contribuyen asimismo a entender ese modo
peculiar de relacionarse los hombres con la realidad que llamamos
estético o artístico, es legítimo hablar de una estética marxista.

¿Cuáles son los planteamientos principales de la estética marxista?

Justamente aquellos ignorados por las estéticas idealistas, especula-
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tivas o irracionalistas, y en primer lugar, la concepción histórico-
social de la relación estética, así como su inserción —como trabajo
artístico— en el modo de producción. Pero todo esto con ser impor-
tante, no justifica la reducción de la estética marxista a una sociolo-
gía del arte o a su absorción por una teoría social de lo estético que
tienda a remozar la vieja falacia sociologista. En el marco de su
concepción histórico-social, la estética marxista se plantea, a partir
de Marx, problemas como los de la formación histórica de los senti-
dos propiamente estéticos, el papel del trabajo humano en los orí-
genes del comportamiento estético y del arte, la oposición de crea-
tividad y enajenación en el arte, su vinculación con las condiciones
materiales de existencia y con las posiciones de clase y, en relación
con ello, su función ideológica: la situación del arte (como trabajo
productivo) y de la obra artística como mercancía bajo el capitalis-
mo: la dialéctica de la producción y el consumo artístico: la atención
especial a la forma y a la especificidad de la producción artística; la
dialéctica peculiar de autonomía y condicionamiento histórico-so-
cial del arte, el papel de la dimensión estética, la transformación de
un hombre nuevo en la relación entre el trabajo artístico y la divi-
sión social del trabajo, etcétera. Baste esta simple enumeración de
cuestiones para que se comprenda hasta qué punto la estética que
arranca de Marx, rompe en este campo con la filosofía especulativa
sin caer por ello en un empirismo o sociologismo de nuevo cuño.

¿Quiénes son los principales continuadores de la estética marxista?

Creo que asistimos a una revitalización del pensamiento estético
marxista, como se podrá comprobar en la nueva edición que estoy
preparando en mi antología Estética y marxismo. A los pioneros de
esta renovación (Benjamin, Brecht, Lukács, Della Volpe, Caudwell,
Lifschits, Fischer, Lefevbre) podemos agregar hoy los nombres de
Macherey, Jameson, Terry Eagleton, Valeriano Bozal, Prestipino,
Tertulian, Raymond Williams, Borev, Stolovich, Ferreira Guiar, Re-
vueltas, García Canclini y Morawsky, quienes fijan su atención en
diferentes campos temáticos desde diversas e incluso opuestas pers-
pectivas. Hablar hoy de la estética marxista sin más, ignorando este
pluralismo, constituye una falsa generalización sólo explicable por
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un inveterado dogmatismo o por la necesidad de construirse un blan-
co fácil para las críticas.

Uno de los teóricos más destacados es Lukács; según sus propuestas el
gran arte realista sólo puede ser producido por la clase burguesa en
ascenso, la clase del proletariado o una sociedad socialista. ¿Implica
esta propuesta que sólo esas clases sociales tienen "atributos" para
producir el arte revolucionario?

Conviene recordar en primer lugar que Lukács, al oponerse en la
estética marxista a su ideologización, desempeñó un papel positivo;
sin embargo, con su gnoseologismo (el arte como reflejo o conoci-
miento específico de la realidad) y su concepción del realismo —que
en verdad era el realismo decimonónico con sus grandes paradigmas,
Balzac, Tolstoi, etcétera— se cerró el camino para tomar en cuenta
toda la riqueza y diversidad de la historia artística real. Lukács es,
por ello, el teórico del realismo clásico, burgués, y de su prolonga-
ción contemporánea en el realismo crítico de Thomas Mann o del
realismo socialista. Esta limitación teórica le impidió ver no sólo la
riqueza histórica del arte, sino también —como le advirtió claramen-
te Brecht— la amplitud y diversidad del realismo. En cuanto a la vincu-
lación lukasiana del realismo como arte revolucionario con la bur-
guesía ayer, o el proletariado hoy, hay que tomar en cuenta en la
actualidad que —como demuestran las revoluciones del siglo XX, las
que efectivamente se han hecho— el problema del sujeto revolucio-
nario rebasa los moldes del marxismo clásico.

Al decir de Lukács, tanto el monólogo de la narrativa deJoyce como
el "montaje" de la novela-reportaje, son manifestaciones del arte de-
cadente de la burguesía que recoge fragmentariamente la realidad y
afirma que sólo el realismo clásico es el que puede expresar la totali-
dad objetiva. ¿Implica esto que hay un "destino' en las formas litera-
rias?

Al aferrarse Lukács a las formas del realismo clásico y rechazar como
decadentes las del llamado arte de vanguardia (recordemos su dile-
ma: Kafka o Thomas Mann), no hacía sino confirmar las limitaciones
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de su estética. Olvidaba que las formas son significativas y que, por
ello, no pueden tener un "destino" inmutable al margen del movimien-
to de la realidad que ha de captarse con ellas.

¿Qué papel desempeñan las recientes teorías de la semiótica en la
estética marxista?

Si por enfoque semiótico se entiende el estudio del arte como sis-
tema específico de signos o lenguaje especialmente organizado, y
este sistema es puesto en relación con los sistemas sociales en que
se integra, dicho enfoque no puede dejar de ser fecundo para la es-
tética marxista. Y así lo han entendido algunos estéticos marxistas
como Stolovich, al asimilar las aportaciones de Lotman y de la Es-
cuela de Tartu. Pero a mi modo de ver, esa asimilación sólo será fecun-
da si, al hacer patente la naturaleza específica del texto artístico,
logra hacer ver lo social en la estructura sígnica, no como algo exte-
rior sino como inmanente a ella. Mientras que el enfoque sociologista
busca lo social a costa de lo específico del texto artístico, y los for-
malistas separan lo literario de lo social, la estética marxista debe
poner de manifiesto —con la ayuda del enfoque semiótico— cómo lo
social se da intrínseca y necesariamente en la obra, y cómo lo social,
justamente por darse en un lenguaje específico, no es algo dado
sino producido o creado: lo social producido literariamente.




