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FILOSOFÍA CRÍTICA EN MÉXICO. EL “JOVEN” 
MARX, ADOLFO SÁNCHEZ VÁZQUEZ Y EL 

“TRADUCTOR” BOLÍVAR ECHEVERRÍA

CRITICAL PHILOSOPHY IN MEXICO. “YOUNG” 
MARX, ADOLFO SÁNCHEZ VÁZQUEZ  AND THE 

“TRANSLATOR“ BOLÍVAR ECHEVERRÍA

Carlos Oliva Mendoza*

R!"#$!%  En el siguiente artículo, se plantea la relación compleja y divergente 
entre Bolívar Echeverría y Adolfo Sánchez Vázquez, la cual parte de 
la reconstrucción y arqueología del trabajo de traducción y edición 
que se hace en Los cuadernos de París. En este contexto, el escrito introduce 
la obra de Marx, resume los cuadernos y señala que el problema de la 
mercancía universal, el dinero, está presente de manera decisiva en 
esos manuscritos, de la misma manera en que se desdoblará en El capital 
y su teoría del fetichismo mercantil y dinerario.

A&"'()*' In this article, I work on the complex and divergent relationship 
between Bolívar Echeverría and Adolfo Sánchez Vázquez. I based the 
discussion on the reconstruction and archaeology of the translations 
and editing work they do on Marx’s Paris Manuscript’s. In this context, 
my writing introduces the work of Marx, resumes the notebooks, and 
points out that the problem of the universal commodity, money, is 
decisively present in these manuscripts, in the same way that it unfolds 
in Capital and its theory of money and mercantile fetishism.

*     Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional Autónoma de México, México.
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P!"!#$!% &"!'(
Marxismo crítico, marxismo mexicano, la obra de Marx, dinero, enajenación, pro-
piedad privada y mercancía, nación, Estado y capital

K()*+$,%
Critical Marxism, Mexican Marxism, Marx’s work, money, alienation, private 
property and commodi-cation, nation, State and capital  

Lo que acontece en la relación crediticia 
no es una abolición del dinero 

y su superación en el hombre, sino la 
transmutación del hombre en dinero, 

la encarnación del dinero en el hombre.
Karl Marx

En 2019, Aureliano Ortega publicó una serie de 
trabajos que titula Ensayos sobre marxismo crítico 
en México (Revueltas, Sánchez Vázquez, Echeverría). 

En ese libro, Ortega reitera, como lo ha hecho gran parte de la tradición 
-losó-ca del marxismo mexicano, que las ideas de enajenación y revolución 
son los conceptos centrales del discurso crítico; insiste, a la par, en su 
importancia práctica. Además, señala lo que, a mi parecer, es la tesis más 
importante de ese trabajo: el inicio de la teoría crítica en México va de la 
mano de la obra de José Revueltas. 

Escribe Ortega: 

En México, el marxismo crítico es una materia cuya presencia y consolidación es 
episódica y tardía, además de ser asunto de unos cuantos autores “poco corrientes”. 
Su primera manifestación, mientras no exista evidencia de lo contrario, se asocia 
al pensamiento y la práctica de José Revueltas. A través de su obra literaria y de 
su obra teórica y política, Revueltas, ya en el curso de los años cuarenta del siglo 
pasado, propone un ambicioso dispositivo crítico para enfrentar los problemas 
fundamentales del movimiento comunista mexicano: en primer lugar, la “inexistencia 
histórica” de un auténtico partido de clase obrera en México, en segundo, la locura 
brujular que desde siempre aqueja a sus teóricos y dirigentes; -nalmente, una 
Dialéctica de la conciencia en la que la crítica y la autocrítica, conducidas a través 
de una originalísima versión de la dialéctica marxista, conservan un lugar central.1

1  Aureliano Ortega Esquivel, Ensayos sobre marxismo crítico en México (Revueltas, Sánchez 
Vázquez, Echeverría), México, Universidad Nacional Autónoma de México-Ítaca, 2020, p. 24.
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 La idea no sólo interesante en sí misma plantea cuestiones relevan-
tes para el discurso crítico mexicano. En primer lugar, invita a pensar la 
consolidación teórica de ese discurso en los setenta, pues si bien la obra de 
Revueltas es publicada entre 1941 y 1975, sus trabajos !losó!co-políticos 
tienen un centro de gravitación muy relevante en los años previos y poste-
riores a la masacre militar que conduce el Estado mexicano, en 1968.

 Asimismo, llama a re"exionar de manera detallada sobre dos pensa-
dores que, entre otros, articularon el discurso crítico contemporáneo en la 
!losofía mexicana: Adolfo Sánchez Vázquez y Bolívar Echeverría. Si bien 
éste será el asunto del ensayo que escribo, es fundamental insistir en que 
el discurso crítico de los setenta y ochenta debe ser articulado de manera 
compleja y profunda, y debe tener en la mira incorporar otras voces de 
esa crítica marxista que se articuló en los años previos a la plena instaura-
ción del capitalismo neoliberal en México. Un libro central para recrear ese 
panorama histórico de la !losofía crítica mexicana es el texto de Mari"or 
Aguilar, Teoría de la ideología, publicado en 1984, pues responde a un mar-
xismo muy diferente del que cultivaran Revueltas, Echeverría y Sánchez.2

 En este amplio contexto, me referiré en este trabajo a dos posturas 
radicalmente diferentes frente a la obra de Marx: la de Adolfo Sánchez  
Vázquez y la de Bolívar Echeverría, respecto de sus apreciaciones sobre lo 
que el primero llamaba la obra del “joven Marx”. De manera especí!ca, voy 
a revisar el trabajo conjunto que realizaron sobre los Cuadernos de París 
(Notas de lectura de 1844) y a plantear una hipótesis sobre el centro de la 
teoría marxista de Sánchez Vázquez, frente a la teoría crítica de Echeverría.

Marx y el proyecto crítico

Karl Marx nace en Tréveris en 1818 y muere en Londres en 1883. En 
esos 65 años de vida, el centro de su trabajo teórico es el desarrollo de un 
discurso crítico del capital y del capitalismo. Dedica a esa labora casi 45 
años. Un parpadeo en la historia de la humanidad. 

A los 23 años, Marx se titula como doctor en !losofía con su trabajo 
sobre la !losofía de la naturaleza de Demócrito y Epicuro. En 1881, escribe 
uno de los últimos manuscritos publicados a la fecha acerca de sus apuntes 
sobre antropología y que tienen como base la lectura de La sociedad primi-
tiva, de Lewis Morgan.

 En ese arco de tiempo, su último libro corregido y publicado por él es 
el tomo # de El capital, en la versión francesa de 1875, ocho años después de 

2  Sobre el trabajo de Aguilar, puede verse mi texto “La teoría crítica en la obra de Mari"or 
Aguilar”, Crítica, hermenéutica y subjetividad. Ensayos sobre la obra de Mari!or Aguilar Rive-
ro, México, Universidad Nacional Autónoma de México-Ítaca, 2019.



44 I. PAZ Y JUSTICIA: AVATARES DEL MUNDO Y LA ALTERIDAD

Intersticios, año 26, núm. 57, julio-diciembre 2022, pp. 41-55

la edición alemana de 1867. En ese mismo año, escribe la Crítica al progra-
ma de Gotha; posteriormente, da a conocer el capítulo !, que escribe para el 
Anti-Dühring, de Engels (1877), y la carta a Vera Zasúlich (1881). De vez 
en cuando, trabaja sobre los inconclusos tomos "" y """ de El capital y hace 
notas a la Economía política de A. Wagner y de los manuscritos que surgen 
de leer y trabajar sobre La sociedad primitiva. Quizás existen muchos más 
manuscritos, pero no obras entregadas a la imprenta por él.

 Su último libro, insisto, es el volumen " de El capital. Los tomos "" y 
""" serán editados y publicados por Engels en 1885 y 1894, con base en los 
manuscritos de 1863-65 y las eventuales correcciones y ampliaciones que 
hiciera Marx hacia el #nal de su vida. Lo que se conoce como el tomo "$ de 
El capital, las “Teorías sobre la plusvalía”, tiene como fuente un amplísi-
mo borrador redactado entre 1862 y 1863 (por cierto, de entre las miles y 
miles de páginas que constituyen los trabajos previos a la primera redacción 
de El capital, Bolívar Echeverría extrajo y tradujo una mínima y brillante 
selección que tituló La tecnología del capital. Subsunción formal y subsunción 
real del proceso de trabajo al proceso de valorización. Extractos del manuscrito 
1861-1863). 

 Si pensamos en la génesis de todo este material —que se llama, de ma-
nera polémica, la obra del Marx de madurez—, podemos decir que se en-
cuentra en sus trabajos de 1843, en especí#co, en el manuscrito intitulado 
Crítica de la !losofía del Estado de Hegel —donde existe ya un establecimien-
to del discurso y dispositivo crítico que el autor de El mani!esto comunista 
no abandonará en toda su vida— y en los Manuscritos económico-!losó!cos, 
de 1844, un texto central en la formación del discurso crítico en México. 
Sumado a estos borradores, existen, entre muchos manuscritos no publi-
cados o extraviados, unos apuntes que Bolívar Echeverría traduce, edita y 
anota en los Cuadernos de París (Notas de lectura de 1844) y que Adolfo Sán-
chez Vázquez introduce con un estudio de 97 páginas. Este texto de Marx 
puede leerse como un camino que el discurso crítico mexicano no siguió, 
sino sólo de manera subterránea desde la obra de Bolívar Echeverría, al ale-
jarse de la interpretación que hace Adolfo Sánchez Vázquez.

Los cuadernos de París

El texto de Marx fue publicado por primera vez en alemán en 1932 con 
el título de Ökonomische Studien (Exzerpte). En español, E%& lo publica 
en 1974 e Ítaca lo republica en 2011. En las primeras páginas del texto, 
Sánchez Vázquez anota: “Por vez primera ofrecemos aquí a los lectores 
de lengua española, en la #el y cuidada versión de Bolívar Echeverría, 
las notas de lectura de 1844 del joven Marx que dan testimonio de su 
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primer encuentro con las obras de los economistas burgueses”.3 Y añade: 
“Nuestro estudio ‘Economía y humanismo’ que precede al texto de Marx 
recoge y desarrolla ideas que tuvimos ocasión de exponer, hace dos años, 
en un curso monográ!co impartido en la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad Nacional Autónoma de México y en un seminario llevado a 
cabo, bajo nuestra dirección, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
de la "#$%”.4 La fecha de esta “advertencia preliminar” es diciembre de 
1972, !rmada en la Ciudad de México.5 

 Los Cuadernos de París son una serie de comentarios, notas de lectu-
ras y mónadas teóricas que se basan en la lectura de libros o artículos de 
Say, Smith, Mill, McCulloch, Ramsay, Ricardo, Boisguillebert, entre otros. 
Desde esos autores, Marx hace referencia a Prévost; de manera frecuente, 
a las lecturas sobre Ricardo y Daire. Echeverría advierte que la traducción 
es la totalidad de los cuadernos escritos por Marx entre enero de 1844 y 
enero de 1845, con excepción de resúmenes no comentados o “comenta-
rios a cuestiones de detalle de las obras extractadas” por el autor. Se trata de  
cinco cuadernos —&, &&, &', ' y '&&&— y la transcripción de una hoja suelta  
en la que Marx resume el “Esbozo de una crítica de la economía política” 
de Engels, publicado en 1844, el cual es el único número de los Anales 
Franco-alemanes.

 Es interesante ver en esa prehistoria de El capital —el resumen del tex-
to de Engels— la génesis del trabajo que el militante comunista desplegará 
en los siguientes cuarenta años de su vida. En ese momento, Marx plantea el 
problema en los siguientes términos: el origen de la crítica !losó!ca de la 
economía política es la existencia de la propiedad privada; su consecuencia 
inmediata: el capital comercial; su categoría de despliegue social: el valor. 
Años después, en El capital y sobre esta misma estructura, se puede interpre-
tar que el origen de la crítica debe ser la mercancía, su consecuencia el in-
tercambio mercantil o el capitalismo mercantil y su forma social el fetichismo 
mercantil.

 Marx apenas esboza una diferencia entre lo que en ese entonces llama 
valor real abstracto y valor de cambio y el impulso de la sociedad de capita-

3  Karl Marx, Los cuadernos de París (Notas de lectura de 1844). Estudio previo de Adolfo 
Sánchez Vázquez (trad. de Bolívar Echeverría), México, Ítaca, 2011, p. 9

4  Idem.
5  Si Echeverría llega a México en 1968 y Sánchez Vázquez habla de cursos de 1970, 

podemos presuponer que este y otros trabajos fueron realizados en conjunto desde !nales de 
los sesenta y que siguieron por buena parte de los setenta. Por ejemplo, en el “El materialismo 
de Marx”, texto publicado en Historia y sociedad en 1975, el !lósofo ecuatoriano-mexicano, 
Echeverría, señala que parte del estudio y replanteamiento que propone de las Tesis de 
Feuerbach de Marx tiene en cuenta los estudios que Sánchez Vázquez hace al respecto en la 
versión de 1967 de la Filosofía de la praxis.
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les a producir, según un cálculo de utilidades (está aquí elidido el problema 
de la forma natural y del valor de uso, aunque podrá deducirse de la idea que 
Marx ya había pensado, de que hay un valor “real”: el uso que damos a las 
mercancías, que se mani!esta en la reproducción simple y no acumulativa). 
Sin embargo, lo que en esa hoja suelta ya aparece es lo siguiente: las equiva-
lencias mercantiles no son tales (aquí ya hay un punto central para estudiar 
las múltiples formas en que se extrae plusvalor); la !jación de los precios 
tiene que ver con la creación de monopolios; es central en el esquema del 
capital el problema de la renta de la tierra, así como las con!guraciones 
del crédito y del salario. 

 La primera conclusión trascendental del texto se encuentra en el acápite 
ocho del “Cuaderno "#”. Ahí, Marx se da cuenta de que el $ujo mercan-
til está regulado por el precio, no por ninguna determinante interna de la 
producción o consumo de la mercancía. Si bien aún no hay esbozos de su 
teoría semiótica del precio —como expresión dineraria de la mercancía—, 
es fundamental la indicación de la autonomía del precio frente a la produc-
ción: “dado que en economía política sólo se trata ya de precios de mercado, 
las cosas ya no son consideradas en relación con sus costos de producción 
ni éstos teniendo en cuenta a los hombres, sino que toda la producción es 
considerada al trá!co sordo”.6 

 Echeverría anota a pie de página cuáles son las ideas contra las que 
Marx está hablando. Por un lado, la idea del precio primitivo de Ricardo: 
“El trabajo […] fundamento del valor de las cosas […] la cantidad de tra-
bajo necesaria para producirlas […] la regla que determina las cantidades 
respectivas de mercancías que se pueden entregar a cambio de otras […] en 
el precio de mercado de las mercancías cierta desviación accidental y pasa-
jera de este precio primitivo y natural ”.7 Y contra Adam Smith y su idea del 
primer precio: “El trabajo fue el primer precio, la moneda que se pagó en la 
compra primitiva de todas las cosas. No fue en modo alguno con oro o con 
dinero, sino con trabajo con lo que fueron compradas originariamente to-
das las riquezas del mundo. Su valor para quienes las poseen y buscan cam-
biarlas por nuevos productos es precisamente igual a la cantidad de trabajo 
que ellas están en condiciones de comprar o encargar”.8

 Desde esta postura, Marx alcanza el punto nodal de sus notas: la idea 
de que la posesión central o la propiedad privada determinante en el capital 
es la del dinero, en tanto intermediario del cambio mercantil. 

6  K. Marx, Los cuadernos de París, p. 113. 
7  Idem.
8  Apud Adam Smith, Los cuadernos de París.
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Lo esencial del dinero no consiste ante todo en ser la enajenación de la 
propiedad, sino en el hecho de que la actividad mediadora —el movimiento 
o acto humano, social, mediante el cual los productos del hombre se 
complementan unos a otros— se encuentra enajenada en él y convertida en 
atributo suyo, como atributo de una cosa material, exterior al hombre […] 
Incluso la relación con las cosas, la operación humana con ellas se vuelve la 
operación de una entidad exterior al hombre y que está sobre él.9 

Estos párrafos pueden re!ejarse, perfectamente, con la teoría del feti-
chismo, expresada hacia el "nal del capítulo # de El Capital.

 Marx continúa su re!exión sobre el dinero; esta presencia exterior y 
superior al ser humano es teologal, se mani"esta como un Dios —cultu-
ralmente—, señala y sustituye la "gura del Cristo. El dinero es la fuente de 
mediación y sentido en las sociedades capitalistas. En esta exploración prima-
ria del fetiche dinerario, Marx ya señala una de las tesis determinantes de 
toda la teoría crítica: el dinero es una mercancía más. No es una entidad neu-
tral o externa a la socialización, es un engranaje que da sentido, jerarquiza, 
cicatriza y marca un patrón de despojo, acumulación y explotación dentro 
del capital. El dinero es al capital lo que la sangre al cuerpo animal. 

De ahí que la economía política incordie los sistemas monetarios por-
que en estos todavía hay una reminiscencia de un sentido natural, estatal, 
patrio, que se mani"esta en la adoración del oro y en el orgullo de la rique-
za de las naciones. La sabiduría de los economistas radica, señala Marx, en 
que poseen “la capacidad de abstracción su"ciente para reconocer esta exis-
tencia del dinero como un tipo de mercancía y, por tanto, para no creer en 
el valor exclusivo de su existencia o"cial como metal precioso”.10

 Marx detecta un elemento aún más potente en la constitución estruc-
tural del dinero dentro de la modernidad capitalista. A la “superstición tosca” 
de los sistemas monetarios, se suma la “superstición re"nada” de la econo-
mía política. Sobre la base del sistema monetario estatal nacional, opera el 
verdadero sistema de plusvalorización del capital: el sistema crediticio, ba-
sado en el capital impreso: “el papel moneda y los numerosos representantes 
en papel del dinero […] son la forma perfeccionada de presencia del dinero 
como dinero, y constituyen un momento necesario en el progreso y desarrollo 
del sistema monetario”.11

 Tiempo después, a este esquema civilizatorio que Marx detecta desde 
la mercancía dinero, pueden establecerse las hipótesis sobre el sistema credi-
ticio y su materialización como sistema bancario. En ese contexto, se pre-

9  K. Marx, op. cit., pp. 126-127.
10  K. Marx, op. cit., p. 130. 
11  Ibidem, p. 131.
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gunta, ¿en qué consiste la esencia del crédito? Y una de las respuestas más 
so!sticadas que alcanza es la siguiente: “El crédito se vuelve simplemente 
un intermediario agilizador del intercambio, es decir, es el dinero mismo, 
elevado a una forma completamente ideal. El crédito es el juicio en términos 
económicos sobre la moralidad de un hombre”.12 Y lo mismo sucede cuando 
el crédito es otorgado de una u otra forma por el Estado —señala Marx—: el 
mismo estado se vuelve un “juguete” de los comerciantes.

 A partir de este momento, el “Cuaderno "#” hace un estudio del egoísmo 
como esencia de la humanidad y su despliegue hacia el lucro y la ganancia. 
Marx no alcanza a ver la forma social e histórica de los propietarios de ca-
pital con la precisión que está vista en manuscritos posteriores y en El capi-
tal. Sin embargo, desde ese presupuesto esencialista de la !losofía política, 
el ser humano —un ser egótico e individual que socializa a partir del trueque 
de bienes para su propio placer— empieza a descifrar y per!lar el elemento 
central del capitalismo: la forma mercantil y su codi!cación en los siste-
mas dinerarios de expresión: el precio, el salario, la renta, el interés. Indica, 
por ejemplo: “La separación entre el trabajo, el capital y la propiedad de la 
tierra, así como la separación de cada uno de ellos respecto de sí mismo, 
y !nalmente la separación entre el trabajo y el salario, entre el capital y 
la ganancia, y entre la propiedad de la tierra y la renta, vuelve mani!esta la 
enajenación tanto en la !gura de autoenajenación como en la enajenación 
recíproca”.13

La lectura de Adolfo Sánchez Vázquez

En 1939, a bordo del Sinaí, muchos españoles, entre ellos Sánchez Vázquez, 
se exilian hacia México, en busca de refugio ante el primer gran triunfo del 
fascismo en Europa. En treinta años, el poeta y !lósofo español exiliado en 
México ya se consolida como un marxólogo muy importante en la segunda 
mitad del siglo $$. Sánchez Vázquez es determinante para la lectura de Marx 
en América Latina, en especial, para establecer una tradición que tiene un 
impulso decisivo a partir del triunfo y establecimiento de la Revolución 
cubana (1959), y que consiste en per!lar un marxismo de carácter 
humanista. Dicha teoría de izquierda se centra en la categoría de trabajo 
enajenado y en la utópica recon!guración, humanista, de las relaciones de 
producción. Se trata de un marxismo que no se constituye como teologal 
—otra corriente fundamental en el marxismo latinoamericano—, sino 
como un marxismo que se autonombra materialista y revolucionario, pero que 
no duda en postularse permanentemente como una propuesta moral.

12  Ibidem, p. 134.
13  Ibidem, p. 141.
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 En este contexto, los trabajos de Sánchez Vázquez están orientados, en 
buena medida, a realizar una genealogía e historización de la obra de Marx 
y se centran en lo que él llama la obra del “joven Marx”. En la !losofía me-
xicana, son otros autores los que realizarán los estudios sistemáticos de las 
llamadas obras de madurez del !lósofo alemán. Sánchez Vázquez se centra 
en los Manuscritos de 1844 y desde ahí plantea su trabajo estético y su !lo-
sofía de la praxis que constituyen los dos núcleos de su obra. No es extraño 
al mostrar su interés en realizar estudios sobre los Cuadernos de París, una 
serie de apuntes contemporáneos a los Manuscritos referidos, pues, además, 
señala que la atención que merecen esas notas es mucho mayor. Si bien Botti-
gelli, Mandel, Naville, Lapin, Mészáros y Giannotti ya habían contribuido 
al estudio de los cuadernos, él hace girar su interpretación desde la siguien-
te premisa: “Al criticar al Estado moderno, Marx no puede quedarse en la 
esfera de la organización y las relaciones políticas, y tienen que pasar al plano 
de las relaciones materiales. Por ello, para salvar el límite con que tropie-
za su crítica de la !losofía política especulativa de Hegel tiene que iniciar 
una crítica de la economía política. La !losofía empuja así forzosamente 
hacia la economía”.14

 La lectura de Sánchez Vázquez parte de una idea disciplinar del co-
nocimiento y de una idea demasiado estrecha de lo que puede la !losofía. 
Recordemos que a Sánchez Vázquez le gustaba repetir la idea de que la crí-
tica es la cortesía del !lósofo, y quizá se pueda decir, saltando la urbanidad, 
que en él la crítica opera como cortesía y no como destrucción, no como 
un contradecir destructivo. Por ello, a lo largo de todo su estudio, enfatiza 
que Marx se ve orientado a los estudios económicos y que gran parte de los 
problemas del “joven Marx” es que sigue atado a la propia !losofía idealista 
alemana; pero Marx es, desde un principio, un crítico que pretende en-
tender y derruir diversas formas estructurales de las sociedades capitalistas 
a principios del siglo "#". En su obra, la crítica !losó!ca se transforma en 
crítica de la economía política, pero nunca deja de ser crítica en su sentido 
más elemental: una crónica, en este caso, de los espacios modernos que se 
encuentran arruinados por el capital.

 Sistematicemos la lectura de Sánchez Vázquez. Se trata de un tex-
to que recorre casi todas las notas, y las explica desde la premisa señalada: 
Marx empezaría un brillante acercamiento a la economía que es opacado 
por una serie de presupuestos esenciales de la !losofía. Destaca entre éstos 
el hecho de considerar la existencia de la propiedad privada como el origen 
de la socialidad enajenada y el egoísmo como esencia de lo humano. El pro-
blema para el !lósofo español-mexicano es que, al partir de estas premisas, 
como vimos en el apartado anterior, Marx descali!ca la teoría de Ricardo y 

14  Adolfo Sánchez Vázquez, “Economía y humanismo”, Cuadernos de París, p. 22.
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Smith del valor trabajo y no se encuentra en condiciones, dentro de la teo-
ría económica, de vislumbrar “la teoría de la explotación”. No puede, por 
lo tanto, avanzar hacia la teoría del plusvalor, respecto de las relaciones de 
producción (esto es, a la teoría que entiende al plusvalor como trabajo im-
pago que realiza el obrero y roba el capitalista).

 Por el contrario, como bien detecta Sánchez Vázquez, tanto para el 
“joven” Engels, como para el Marx de los cuadernos, “el destino de la eco-
nomía no se juega en la producción, sino en el comercio, en el de la circu-
lación de mercancías, en el ‘trá!co sórdido’ de los productos en que, bajo la 
determinación de la competencia, el valor real de éstos se transforma en va-
lor comercial o cambio”.15

Como he dicho, ésta no es una re"exión diferente de la de los primeros 
tres capítulos que abren El capital, donde se estudian la forma mercantil, las 
relaciones de intercambio y el papel de la mercancía general y universal: el 
dinero. Por tal motivo, es extraño que Sánchez Vázquez no lo detecte, sino 
que insista en que esta discusión es ajena a El capital. 

 No es así; el mismo Sánchez Vázquez reconoce la potencia de la teoría 
del dinero que ya se encuentra aquí diagramada; lo que no alcanza a ver es 
que esa teoría ya está proyectándose como el sistema semiótico del capital, 
como el lenguaje de los precios que establecerá dicho capital, ese jeroglí!co 
indescifrable que, desde la perspectiva de estos cuadernos, además es el lu-
gar donde se valoriza el valor, donde se valoriza, posee y codi!ca lo que, en 
efecto, Marx aún llama tan sólo propiedad privada y no forma mercantil.

 Sánchez Vázquez recuerda que Marx ya ha tratado el tema del dinero 
en Sobre la cuestión judía y en los Manuscritos del 44; sin embargo, anota 
que a los apuntes sobre el dinero de los Cuadernos “no sólo no les van a la 
zaga por su viveza y brillantez, sino que los superan por la precisión y den-
sidad de sus ideas”.16 Y es que el autor de la Filosofía de la praxis observa que 
no sólo está ahí concentrada ya la teoría del dinero que se desarrollará como 
la teoría del fetichismo dinerario, sino que Marx ya desarrolla, con increí-
ble precisión, el papel del sistema crediticio y bancario y apunta cómo esos 
sistemas ajustan y subordinan tanto a la nación, como al Estado modernos.

 Sánchez Vázquez no ve que falta ahí la clave de la forma mercantil y la 
transformación conceptual de la propiedad privada en propiedad de la mer-
cancía dineraria. Por el contrario, insiste en que el dinero y el crédito están 
operando como una entelequia !losó!ca-teologal para explicar el principio 
abstracto e intemporal de la propiedad privada y el egoísmo humano. Así, 
cuando Marx señala que “una vez presupuesta la relación de intercambio el 

15  Ibidem, p. 43.
16  Ibidem, p. 72.
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trabajo aparece como trabajo dirigido inmediatamente al lucro”,17 Sánchez 
Vázquez acota: 

El intercambio al que se re!ere el pasaje anterior no es el simple intercambio 
de productos mediante el cual los productores complementan la satisfacción de 
sus necesidades, sino […] el intercambio en las condiciones de la propiedad 
privada, el intercambio de posesiones que llevan en sí la marca de la 
separación entre el productor y la propiedad sobre su producto. Todo trabajo 
en las condiciones de un trabajo semejante no puede tener otro carácter que 
el de trabajo lucrativo o enajenado, y la circulación en este sistema se efectúa 
forzosamente con los productos de ése, que son necesariamente propieda- 
des privadas. En ese sentido, el trabajo enajenado presupone el intercambio de 
propiedades privadas. El trabajo enajenado, presupone, en realidad, la propie-
dad privada.18

Aquí, lo que hace el !lósofo es insertar la idea de trabajo enajenado y 
desconectar la idea de Marx: el lucro se da por la mediación del dinero en 
el intercambio. El dinero se va autonomizando hasta que domina, por me-
dio del crédito, que es su forma ideal, no sólo a todas las mercancías, sino al 
mismo ser humano. No es, pues, la esencia la propiedad privada que enaje-
naría todo trabajo, sino la circulación del dinero que, en efecto, enajena el 
trabajo al convertirlo en trabajo lucrativo, en trabajo productivo-mercantil.

 Ahora, el paso que realiza Sánchez Vázquez es fundamental para su 
propio marxismo de carácter humanista. Él dirá que, posteriormente, 
Marx, y de manera per!lada desde el texto alterno de los Manuscritos, se da 
cuenta que el origen no es la propiedad privada o el intercambio de dinero, 
sino las relaciones sociales e históricas de producción. Es ahí donde se genera 
el trabajo enajenado y por medio de un sujeto revolucionario —el proleta-
riado— donde se puede transformar la realidad. 

El problema que se planteará más tarde desde La ideología alemana y cuya 
solución fundará cientí!camente en El capital, será el establecimiento de 
relaciones verdaderamente humanas (relaciones socialistas de producción) 
sin renunciar al desarrollo de las fuerzas productivas modernas —y, por 
el contrario, para impulsarlas aún más—. Es decir, relaciones humanas en las 
condiciones de la producción industrial moderna en la que el trabajo y sus 
productos han perdido ese carácter personal que correspondía a la fase 
artesanal.19

17  Ibidem, p. 143.
18  Ibidem, p. 85.
19  Ibidem, p. 91.
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Como puede verse en esta cita, Sánchez Vázquez confía en que, den-
tro de las relaciones de producción —sin renunciar al desarrollo de las fuer-
zas productivas modernas, por el contrario, para impulsarlas aún más—, 
se puede establecer un esquema de relaciones verdaderamente humanas, 
en algo que él llama relaciones socialistas de producción. Me pregunto si en 
esa utopía la mercancía producida continúa siendo la base de socialización.

 Concluye Sánchez Vázquez que la “ceguera teórica del joven Marx”, al 
rechazar la teoría del valor trabajo de los economistas clásicos, se debe a que 
está planteada por Ricardo y Smith como sanción y justi!cación de la ex-
plotación. Concluye que, gracias a una postura moral-revolucionaria, Marx 
se equivoca al no reconocer la teoría burguesa de la ley del valor; extraña ar-
gumentación que centra la claridad en una idea moral muy intrincada. Se 
!ltra aquí un poco de luz sobre una de las causas, morales de los grandes errores 
y equívocos del marxismo mexicano y no precisamente de Marx, quien di-
bujaba ya en esos Cuadernos una crónica crítica de la tecnología del dinero 
dentro del capital. 

El marxismo del traductor de los Cuadernos

El único documento donde, de manera explícita, se hace un deslinde 
teórico entre las propuestas de Bolívar Echeverría y Adolfo Sánchez Vázquez 
es una breve lectura en el Palacio de Minería el 6 de marzo de 1987, con 
motivo de la presentación del primer libro de Echeverría. Dice ahí el 
marxista español: “Permítanme iniciar mi intervención en esta presentación 
del libro de Bolívar Echeverría, El discurso crítico de Marx, recordando 
que lo conozco desde que pasó por mis clases y seminarios como profesor 
adjunto, dejando una !rme huella; y que después he seguido de cerca sus 
ejemplares traducciones y sus textos diversos, escasos y densos, pero ri- 
cos en ideas y creativos”.20

Andrés Barreda, en una de las tres reconstrucciones biográ!cas que 
existen sobre Echeverría, comenta que llega a la Facultad de Filosofía y 
Letras “cuando ocurre un seminario de lectura de la Crítica de la Razón 
Dialéctica de Sartre, coordinado por el doctor Sánchez Vázquez, lo que le 
permite intervenir con una lectura e interpretación del pensamiento de Sar-
tre que resulta muy avanzada. Sánchez Vázquez no tarda en invitarle a co-
laborar como traductor de textos de Bertolt Brecht dentro de su antología 
de Marxismo y Estética”.21

20  A. Sánchez Vázquez, “Crítica y marxismo”, Contrahistorias. La otra mirada de Clío, 
México, núm. 11, 2008-2009, p. 19.

21  Andrés Barreda, “En torno a las raíces del pensamiento crítico de Bolívar Echeverría”, 
Crítica de la modernidad capitalista, Bolivia, Vicepresidencia del Estado Plurinacional de 
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Hasta la fecha, en la reconstrucción biográ!ca más completa de la vida 
y obra de Echeverría, Stefan Gandler también se re!ere al primer encuen-
tro con el exiliado español: “Al poco tiempo de establecerse en la Ciudad de 
México hace contacto con Adolfo Sánchez Vázquez, quien lo invita a 
desempeñarse como profesor adjunto. Más tarde, habrá de reconocer que, 
aunque nunca fue ‘discípulo’ de Sánchez Vázquez, en el estricto sentido de 
la palabra, coincidió plenamente con él en su visión crítica del marxismo y 
recibió de él todo el apoyo para iniciar su trabajo académico en la Facultad 
de Filosofía y Letras de la "#$%”.22 

 Casi veinte años después de ese primer encuentro, Sánchez Vázquez 
se re!ere así al libro de su antiguo profesor adjunto: “los trabajos recogidos 
en el volumen permiten considerarlos como niveles distintos de una evo-
lución de las ideas del autor que culmina en el texto último, aunque es el 
que, como ‘Presentación’, abre el libro”.23 Y es que, en la edición de Era, 
el libro cierra con el “Cuestionario sobre lo político” y abre con la “Presen-
tación” fechada en 1984. “Cabe preguntarse —dice Sánchez Vázquez—: ¿es 
el mismo marxismo este de 1984 que el de los textos restantes que arrancan 
de 1975? ¿Se rompe la línea de su pensamiento? ¿Cae a veces en contradic-
ciones? Tal vez lo uno y lo otro”.24

 Esta ruptura y contradicción de Echeverría estaría !jada casi desde el 
primer texto, que es el único que se acerca semiótica y relativamente al mar-
xismo de Sánchez Vázquez, en “El materialismo de Marx”, fechado en el li-
bro en 1974. Para el autor de Las ideas estéticas de Marx: 

Se trata de una interpretación muy penetrante de las famosas tesis de Feuer-
bach. Mi interés puede explicarse fácilmente tomando en cuenta que siempre 
he visto en ellas el viraje radical del pensamiento de Marx que se vuelve así no 
sólo una !losofía de la praxis, sino también en un elemento indispensable del 
proceso de transformación revolucionaria del mundo, como nueva práctica 
de la !losofía. El texto de Bolívar es una de las interpretaciones más lúcidas y 
agudas de las Tesis, en cuanto hace transparente la médula misma del marxis-
mo, como actividad teórica constitutiva de la praxis.25

Bolivia-Oxfam, 2011, p. 53.
22  Stefan Gandler, Marxismo crítico en México: Adolfo Sánchez Vázquez y Bolívar  

Echeverría, México, Fondo de Cultura Económica-Universidad Nacional Autónoma de 
México-Universidad Autónoma de Querétaro, 2007, p. 113. La tercera reconstrucción 
biográ!ca que abunda en datos sobre su formación en Ecuador es de Fernando Tinaje-
ro, “Bolívar Echeverría: un marxismo crítico”, Bolívar Echeverría. Ensayos políticos, Quito,  
Ministerio de Coordinación Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados, 2011.

23  A. Sánchez Vázquez, “Crítica y marxismo”, p. 19.
24  Idem.
25  Ibidem, p. 20.
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 Inmediatamente después, Sánchez Vázquez se re!ere a los poderosos 
textos de Echeverría sobre El capital y regresa al punto polémico que le 
interesa: la presentación del libro. Aquí —como en la mayoría de las intro-
ducciones del marxista: breves ensayos políticos, aforísticos, proyectivos y 
sintéticamente holísticos de la historia del capitalismo moderno—, Eche-
verría dice que la tríada de sentido del siglo "#" y el siglo "": el comunismo, 
la izquierda y el marxismo han fracasado. Sánchez Vázquez lo sintetiza así: 
“El texto documenta sobre la pérdida de vigencia de cada uno de los tér-
minos: la transformación del modelo alternativo de sociedad en ‘socialismo 
real’; la incapacidad de la clase obrera industrial para realizar el proyecto, y 
!nalmente, la carencia de la teoría al convertirse en la versión predominan-
te, como ‘materialismo dialéctico’, o como ‘materialismo histórico’, considerado 
como ciencia”.26

Echeverría es más incisivo en su texto, pues dice que el discurso crítico 
llegó al ridículo con el “materialismo dialéctico estaliniano” y que su últi-
mo intento, el materialismo histórico, era un “nuevo continente en el ma-
pamundi de la ciencia”.27 

En ese contexto, Echeverría se está preguntado cuál es la vigencia y 
cuáles son las posibilidades del marxismo en términos de Sánchez Vázquez: 
“¿Qué ha sido, y qué es hoy del marxismo?” El centro de la propuesta 
de Echeverría estaría en pensar al marxismo como un discurso y práctica 
estructuralmente crítica que mina siempre el relato del poder. “Una 
propuesta que concibe la des-construcción crítica del discurso cientí!co es-
pontáneo; el desquiciamiento sistemático de su horizonte de inteligibilidad; 
una estrategia epistemológica adecuada para un discurso cuya producción 
de conocimiento debe cumplirse cuando la historia que ha culminado en el 
capitalismo transita hacia una nueva historia”.28 Para Echeverría, este terre-
no crítico se a!nca en la exploración diversa y total del: 

Teorema central de El capital de Marx: la idea de que todos los con$ictos de  
la sociedad contemporánea giran, con su especi!cidad irreductible, en torno a 
una fundamental contradicción inherente al modo capitalista de  
la reproducción social: la contradicción entre valor de uso y valor, entre dos 
“formas de existencia” del proceso de reproducción social. Una, “social-natural”, 
transhistórica, que es determinante; otra, históricamente superpuesta a la 

26  Ibidem, p. 21.
27  Bolívar Echeverría, El discurso crítico de Marx, México, Fondo de Cultura Económica, 

2017, pp. 20-21.
28  Ibidem, p. 24. 



55FILOSOFÍA CRÍTICA EN MÉXICO

Intersticios, año 26, núm. 57, julio-diciembre 2022, pp. 41-55

primera, parasitaria pero dominante, que es la forma de “valor que se valoriza”, 
de acumulación de capital.29

Sánchez Vázquez opina sobre estas dos estrategias: “Creo que se pue-
den buscar otras claves del renacimiento [del marxismo] sin negar esas dos, 
a saber: el marxismo como proyecto de emancipación basado en un cono- 
cimiento de la realidad y como elemento indispensable del proceso de 
transformación de la realidad. Ésta es la sustancia del marxismo para mí”.30 
Y remata: “Con todo, Bolívar a lo largo de su libro ofrece elementos para 
extender la sustancia a esos tres elementos [proyecto, conocimiento y crítica 
de lo existente, y teoría como parte del proceso práctico]”.31

 De entre esas líneas, así como de la postura de Sánchez Vázquez frente 
a los cuadernos de Marx, se puede esbozar, de manera clara, que, tras la idea 
nuclear del trabajo enajenado, se sostiene una idea de praxis revolucionaria 
que con!gura un marxismo utópico y humanista, que se ve siempre com-
pelido a construir discursivamente un sujeto revolucionario, constituido en 
la esfera teórica de una clase económica. El relativamente joven traductor 
de Marx, por el contrario, se fue alejando cada vez más de esas claves cien-
tí!cas y moderno-humanistas del comunismo, la izquierda y el marxismo, 
como anota en su texto, en sus fases extremas, las consideró ridículas.

Conclusiones

Si bien en los textos echeverrianos de los setenta aún no se alcanza a detec-
tar la conexión que Marx ya postula entre la mercancía dineraria y los pro-
cesos de constitución social, lingüística y fetichista dentro del capitalismo, 
es claro que ya hay una orientación posideológica que tiende a aprender, 
diagramar y comunicar las profundas formas de resistencia de los pueblos 
y la diversidad de representaciones de las subjetividades anticapitalistas. La 
praxis social y revolucionaria de Echeverría ya nunca abandonará el terreno 
de la semiótica o sentido que, de manera espontánea, con!guran las mu-
jeres y los hombres, los muchachos y las muchachas que resisten al capital: 
“Al asumir y efectuar la necesidad de revolución inscrita espontáneamente 
en el campo de trabajo teórico, la actividad teórica deviene, al mismo tiem-
po que revolucionaria [dotada de ‘poder’], ‘verdadera’: supera las limitacio-
nes ideológicas en lugar de someterse a ellas”.32

29  Idem.
30  A. Sánchez Vázquez, “Crítica y marxismo”, p. 22.
31  Idem.
32  Ibidem, p. 56.
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