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Adolfo Sánchez Vázquez
A cien años de su nacimiento
(1915-2015)

A

dolfo Sánchez Vázquez nació en Algeciras, Cádiz, el 17 de septiembre de 1915 y murió el 8 de julio de 2011, a unos meses de cumplir
los 96 años de edad. Como se sabe, a través de sus propios testimonios
en textos como Mi obra filosófica y “Postscriptum político-filosófico”, su
autorreflexión a través de un ciclo de conferencias ofrecidas en la Cátedra “Maestros del exilio español” de la Facultad de Filosofía y Letras
de la unam en noviembre de 2005 y que dieron origen al libro titulado
Una trayectoria intelectual comprometida (unam, México, 2006), así como en
numerosas entrevistas, el autor expone que su obra se desplegó en los
campos de la poesía, la estética, el marxismo como filosofía de la praxis,
la filosofía política y la moral, el socialismo y la reflexión sobre la utopía.
La aportación del filósofo ha sido valorada por sus propios discípulos, colegas y amigos a través de libros como: Praxis y filosofía. Ensayos en
homenaje a Adolfo Sánchez Vázquez (Grijalbo, México, 1985) coordinado
por Juliana González, Carlos Pereyra y Gabriel Vargas Lozano, con motivo de sus 70 años de edad. Diez años más tarde, la Facultad de Filosofía
y Letras de la unam publicó dos libros: En torno a la obra de Adolfo Sánchez
Vázquez (unam, México, 1995) compilado por quien esto escribe y Adolfo
Sánchez Vázquez: los trabajos y los días (unam, México, 1995), cuyo editor
fue su amigo y colega Federico Álvarez y que compendia semblanzas y
entrevistas; la Universidad Autónoma de Puebla, que le otorgó su primer
doctorado honoris causa (junio de 1984), le publicó su libro Sobre filosofía
y marxismo (uap, Puebla, 1983, con prólogo de gvl). En España, la Fundación de Investigaciones Marxistas publicó su libro Escritos de política y
filosofía (Editorial Ayuso, Madrid, 1987, que incluye una cronología muy
detallada escrita por la filósofa Ana Lucas). Con motivo de su noventa
aniversario, la Facultad de Filosofía y Letras de la unam organizó en septiembre de 2005, un coloquio que dio origen a un libro coordinado por
Ambrosio Velasco Gómez titulado Vida y obra. Homenaje a Adolfo Sánchez
Vázquez (unam, México, 2009), cuya presentación estuvo a cargo del Dr.
José Narro Robles, rector de la unam y que incluyó un saludo del Dr. Ramón de la Fuente, exrector de la misma universidad. Infortunadamente,
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en esta ocasión, el homenajeado no pudo asistir por problemas de salud.
Agreguemos también que en 1985 se publicó en España un número especial de la revista de documentación científica de la cultura Anthropos
y, posteriormente, han sido editados otros libros en los que se valora su
obra. De igual forma, los días 1, 2 y 3 de septiembre de 2015 se organizó
en la Facultad de Filosofía y Letras de la unam, un coloquio con motivo
del centenario de su nacimiento que seguramente dará origen a un nuevo libro. La simple mención de todas estas publicaciones, más los doctorados honoris causa que le otorgaron diversas universidades como la
unam, la buap, la Universidad Complutense, la Universidad de Cádiz,
la uned y otras, nos da una idea del amplio reconocimiento que se le otorgó a su vida y a su obra. Llama poderosamente la atención que un filósofo que siempre se afirmó como marxista obtuviera dicho reconocimiento
en tiempos adversos a esta concepción. A mi juicio, este hecho procedió
de su firme posición militante en contra del fascismo tanto en su natal
España, participando en la Guerra Civil, hecho que le llevó al exilio en
nuestro país; de su capacidad creadora que no se limitó a la exégesis
de los clásicos; a su posición crítica y autocrítica; del amplio espectro de
sus reflexiones que abarcaron la poesía, la crítica literaria, la filosofía
política, la ética, la estética y sus consideraciones sobre la naturaleza del
exilio; de su compromiso con las principales causas sociales en México
y Latinoamérica; del amplio reconocimiento que hizo a sus colegas con
motivo de homenajes o presentaciones de sus libros y de su labor comprometida con la universidad que le dio acogida: la unam.
Ahora bien, con motivo de la conmemoración del centenario del nacimiento del filósofo hispano-mexicano, he reunido en este volumen
especial de Dialéctica, revista que, por cierto, siempre tuvo un apoyo decidido del Dr. Sánchez Vázquez y en la que dio a conocer muchos de sus
valiosos ensayos,1 una serie de trabajos que publiqué sobre su vida y su
obra en diversos lugares, en un periodo que va de 1980 hasta 2013.
Tuve el honor de acompañar al maestro Sánchez Vázquez en diversos
momentos de su existencia durante 38 años y desde diversas posiciones:
como discípulo, colega, colaborador y amigo. Primero lo conocí en la relación maestro-alumno, cuando tomé sus cursos sobre Estética y filosofía
de Marx tanto en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Guadalajara como posteriormente en la Facultad de Filosofía y Letras
de la unam. En esta última, en que cursé estudios de maestría y doctorado, fui nombrado su asistente, en 1973, en la cátedra de “Filosofía de
la historia”.
En aquellos años surgió un movimiento de sindicalización de los trabajadores administrativos y académicos. La Universidad había crecido
cuantitativa y cualitativamente y la naturaleza del trabajo se había vuelto
más compleja. Adolfo Sánchez Vázquez y un gran número de profesores

11

de la Facultad de Filosofía y Letras nos unimos al Sindicato de Personal Académico de la unam (spaunam) en 1974 y en 1975 fuimos a la
huelga para lograr el reconocimiento de nuestro sindicato. La lucha
fue muy fuerte, tanto al interior de la Facultad, en la Universidad y en
la opinión pública. Las autoridades desarrollaron una fuerte campaña
en contra del sindicalismo académico y propiciaron la formación de
asociaciones del personal académico. En aquella ocasión fui nombrado coordinador del comité de prensa del comité de huelga de la Facultad y tuve el enorme privilegio de difundir textos escritos de Sánchez
Vázquez, del gran traductor y maestro Wenceslao Roces, del historiador
y luchador haitiano Gerard Pierre Charles, del escritor puertorriqueño
Luis González y otros más. Para tratar de solucionar el conflicto, las autoridades y el sindicato acordaron un recuento que ganaron las asociaciones (aapaunam), sin embargo, la lucha continuó tras la fusión del
sindicato de trabajadores (steunam) y el spaunam, que implicó también
una segunda huelga que dio origen al stunam. En aquellos difíciles días,
Sánchez Vázquez me comentó, entre bromas y veras, que si conocía alguna universidad que requiriera un especialista en los Manuscritos económico-filosóficos de 1844 en caso de que nos corrieran. En efecto, sobre ese
texto de Marx, Sánchez Vázquez publicó un importante libro titulado
Filosofía y economía en el joven Marx, que tuve el privilegio de presentar
en la librería El Ágora, dirigida por nuestro amigo y filósofo José Taylor.
En 1975 se reactivó la Asociación Filosófica de México creada en 1969
y cuyo primer presidente fue Leopoldo Zea. Yo formé parte activa del comité organizador del Primer Coloquio Nacional de Filosofía que se llevó
a cabo en Morelia, Michoacán. El presidente de la Asociación Filosófica
de México era Eli de Gortari y el vicepresidente Sánchez Vázquez. Este
coloquio fue histórico, ya que por primera vez se reunían las diversas
corrientes filosóficas de México (principalmente los representantes de
la filosofía marxista, latinoamericanista y analítica) y una serie de muy
distinguidos invitados del exterior como Mario Bunge, Marx Wartofsky,
Carol Gould, José Ferrater Mora, Francisco Miró Quesada, Gajo Petrovic
y otros. En ese coloquio tuve que hacerme cargo de la organización local
ante la renuncia del maestro Severo Iglesias, quien era director de la
Facultad de Filosofía de la universidad sede, debido a un conflicto ajeno
a la afm. A este hecho se agregó que las autoridades de la universidad
también tenían ciertas resistencias debido a la presencia del doctor Eli
de Gortari, quien había sido rector de la umsnh y obligado por el gobierno estatal a renunciar debido a un cambio de la ley orgánica. A pesar de
todo, el Coloquio se realizó con un gran éxito. El Segundo Coloquio Nacional se celebró en 1977 en la Universidad Autónoma de Nuevo León,
siendo ya presidente de la Asociación el Dr. Sánchez Vázquez, en cuya
organización también colaboré. En aquellos años fui invitado por Sánchez
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Vázquez como asesor de la Colección Teoría y Praxis que dirigía en la
Editorial Grijalbo.
En 1980, en el Teatro de la Universidad, y luego en 1987, tuve la distinción de impartir conferencias sobre vida y obra de Sánchez Vázquez.
La primera fue en un ciclo de conferencias que se realizó en el Teatro
de la Universidad, en la ciudad de México, y la segunda con motivo del
otorgamiento del doctorado honoris causa al maestro en la Universidad de Cádiz. Fue un momento muy importante porque era la primera
ocasión en que se reconocía a Sánchez Vázquez en su patria de origen.
Aquí anoto que los exiliados españoles fueron considerados por el franquismo como traidores y sus obras fueron censuradas durante mucho
tiempo en España. Posteriormente le dieron a Sánchez Vázquez otros
reconocimientos en su tierra y poco a poco han venido siendo difundidas y premiadas las obras de autores tan relevantes como Eugenio Ímaz,
Juan David García Bacca, José Gaos, María Zambrano, Wenceslao Roces
(quien fuera elegido senador por Asturias, cargo al que renunciaría al
poco tiempo para volverse a México, su patria de destino) y otros más.
En otras cosas, Sánchez Vázquez tuvo la deferencia en pedirme que
asistiera en su lugar a dos importantes coloquios: uno, realizado en Santander, en la muy prestigiada Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, en la que se celebró la “Primera reunión de filósofos mexicanos y
españoles”. En esa ocasión, mientras escuchaba una conferencia sobre
las catástrofes, el excelente filósofo y amigo Javier Muguerza, director del
Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigación Científica
(csic), nos anunció con preocupación que había sobrevenido un terremoto en la ciudad de México, razón por la cual, el doctor Fernando Salmerón y yo nos trasladamos inmediatamente a Madrid para esperar que
hubiera un espacio en algún lugar de avión para regresarnos a México.
El segundo coloquio al que asistí en su lugar fue el que se realizara
en Veliko Tirnobo, Bulgaria, en donde tuve la fortuna de conocer al
especialista en estética y políglota, Atanas Stoykov y otros filósofos del
bloque socialista.
Aparte de la presentación de varios libros de Sánchez Vázquez como
el mencionado, tuve también el privilegio de presentar Ciencia y revolución. El marxismo de Althusser. Como se sabe, la publicación de las obras
de Althusser y de sus discípulos ocasionó una gran división en el campo marxista internacional. Althusser desarrolló una novedosa reflexión
científica sobre la obra de Marx que partía de Bachelard, Canguilhem y
Foucault y que puso en crisis la versión oficial del marxismo del Dia-mat,
pero también sostenía una serie de posiciones discutibles sobre la forma
de concebir la relación entre el joven Marx de los Manuscritos económico-filosóficos de 1844 y el maduro de La ideología alemana; sobre la forma
de entender la relación entre ciencia e ideología; sobre el humanismo;
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sobre el carácter de la filosofía marxista; sobre el lugar de los conceptos
de enajenación y fetichismo de la mercancía en El Capital; sobre el método utilizado que Althusser equiparaba con el de Ferdinand de Saussure,
etc. En México también dividió las aguas en el campo marxista y fue por
ello que Sánchez Vázquez consideró necesario realizar una crítica rigurosa a las tesis althusserianas a través de ensayos y el libro mencionado.
Su obra fue rebatida, entre otros, por Carlos Pereyra y Enrique González
Rojo, quien publicó un grueso volumen titulado Epistemología y socialismo. Enrique, colega y amigo de la uam-i, me invitó a presentarlo en el
Museo del Carmen de la ciudad de México y desde luego acepté y llevé a
cabo mi intervención, sin embargo, en primera fila se encontraba el doctor Sánchez Vázquez y lo invité a participar en la mesa, puesto que el
libro se trataba de su obra; y a partir de ese momento se dio una fuerte
polémica entre los dos filósofos. Agregaría que Sánchez Vázquez y González Rojo diferían en su concepción del marxismo, pero coincidían en
algunas cosas como en la crítica al burocratismo que surgió en el llamado “socialismo realmente existente”, aunque se mantuvo una diferencia
sobre la forma de caracterizar a dicha sociedad, entre otras. Aprovecho
este punto para afirmar que en el marxismo mexicano ha faltado un diálogo productivo para definir coincidencias y diferencias. Es lamentable,
por ejemplo, que nunca hubiera un debate entre Bolívar Echeverría y
Sánchez Vázquez, aunque sí hubo un breve intercambio con Jorge Veraza que fue publicado en el libro de homenaje que coordiné.
En 1983, la revista Dialéctica llamó a formar un comité organizador
para la conmemoración del centenario de la muerte de Carlos Marx.
Este llamamiento tuvo una repercusión extraordinaria y se realizó una
serie de conferencias y mesas redondas durante el año culminando en
un multitudinario acto en el Palacio de las Bellas Artes, el 14 de marzo de ese año, al que asistieron distinguidos dirigentes y académicos.
Una de las intervenciones estuvo a cargo de Sánchez Vázquez, que vale
la pena leer porque abordó los cambios operados en lo que se refiere
al “sujeto de la historia”. Entre las intervenciones habría que destacar
las de Wenceslao Roces y Luis Cardoza y Aragón que fueron publicadas
en Dialéctica.
Sobre la presentación de libros, tuve también la fortuna de ser invitado por su autor para hablar sobre el libro titulado Ética y política en la
Facultad de Filosofía y Letras de la unam. Este libro es, a mi juicio, esclarecedor sobre el puesto de la ética en la obra de Marx, pero también
sobre la necesidad de ampliarla y desarrollarla. De igual forma, incluye
ensayos muy actuales sobre la violencia y la no violencia. Sobre este último tema escribió un muy importante capítulo en su Filosofía de la praxis
y coordinó un libro colectivo titulado Alrededor de la violencia que fue
producto de un coloquio que organizó.
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Con motivo de sus setenta años de edad, publiqué en el libro correspondiente, un ensayo sobre la importancia de su definición del marxismo como filosofía de la praxis con respecto a otras corrientes como el
Dia-mat; la concepción humanista y la teoricista althusseriana. En el coloquio organizado por sus ochenta años, distinguí las diferencias entre
nuestro autor y Lukács, la escuela Praxis de Yugoslavia y abordé en forma
incipiente a Gramsci. Por cierto, sobre este autor publiqué un texto más
amplio, en un libro de homenaje póstumo que fue editado por Era y la
Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Iztapalapa y, finalmente;
con motivo de los noventa años, hice un análisis más a fondo sobre el
significado de filosofía de la praxis. En esta compilación de textos incluí
un ensayo que se publicó en el libro El legado filosófico español e hispanoamericano del siglo XX (Manuel Garrido, Nelson R, Orringer, Luis M. Valdés,
Margarita M. Valdés; Cátedra, Madrid, 2009).
En 1995 realicé una entrevista con el autor que se incluyó en el libro Adolfo Sánchez Vázquez: los trabajos y los días. Como se sabe, nuestro
filósofo fue entrevistado en diversas ocasiones, pero algunas de ellas no
estuvieron limitadas por los espacios periodísticos y pudo ampliar algunas de sus tesis como fue el caso de las concedidas a Vjekoslav Mikecin
de Yugoslavia, Carlos Pereda de México, Stefan Gandler, quien hizo un
libro muy detallado sobre Sánchez Vázquez y Bolívar Echeverría; Elvira
Concheiro sobre el movimiento comunista; Teresa Rodríguez de Lecea
de España y a mí mismo.
Sánchez Vázquez tuvo pocas polémicas, pero una de ellas fue extraordinariamente productiva como lo fue la desarrollada con otro gran
filósofo mexicano que fue Luis Villoro. El tema giró alrededor de la definición del concepto de ideología y sus relaciones con la ciencia y la filosofía. Esta polémica desembocó en un reconocimiento mutuo y una gran
amistad. Se incluye en este volumen un artículo que escribí al respecto.
Aquí también se incluyen algunos textos escritos en ocasión de homenajes luctuosos en los que hemos lamentado su desaparición.
El maestro Sánchez Vázquez demostró, a lo largo de su obra, una
voluntad creativa; siempre buscó nuevos rumbos en las disciplinas filosóficas que abordó; tuvo la capacidad de vencer la pesada losa de las
ideologías dominantes tanto en el capitalismo como en el llamado socialismo; al publicar Las ideas estéticas de Marx y sus posteriores libros
sobre esa temática, se opuso a la corriente dominante llamada “realismo
socialista” y al publicar Filosofía de la praxis, impugnó la tesis de la filosofía
como ciencia de las ciencias del Dia-mat y más tarde, en la década de los
ochenta, cuando se derrumbaban los regímenes de éste, fundamentó su
propia posición en torno al llamado “socialismo realmente existente” al
afirmar que no era un real socialismo sino una sociedad ni capitalista ni
socialista, una formación social específica que implicaba una enorme
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burocracia y un censurable régimen dictatorial, pero no dejó de mencionar su condena a la sociedad capitalista.
Manifestó también un irrestricto respeto a los demás colegas sin que
ello significara eliminar sus críticas. Esto se puede comprobar en sus
textos sobre Leopoldo Zea, Eduardo Nicol, Joaquín Xirau, Manuel Sacristán, María Zambrano, Octavio Paz, Eli de Gortari, Alejandro Rossi,
Juliana González, Carlos Pereyra y otros. Como se sabe, Sánchez Vázquez
no se limitó a la filosofía sino también ejerció la crítica literaria, el análisis político, la poesía. Nunca exigió a sus discípulos que lo siguieran y
aceptó de buen grado sus reflexiones críticas.
Finalmente, nunca creyó que la investigación filosófica debería tener
un destino academicista sino que tenía que estar en consonancia con
las necesidades de la sociedad en su momento histórico; Arturo Azuela
dijo alguna vez que Sánchez Vázquez era un pensador de una honestidad acrisolada. A mi juicio, en virtud de que la historia sigue su marcha
inexorable y nos encontramos en medio del tránsito hacia una nueva
época, quienes apreciamos la obra del maestro Sánchez Vázquez tenemos la obligación de abrir nuevos caminos; ampliar sus reflexiones desde el límite en que las dejó; profundizar en las temáticas abordadas e ir
más allá de lo que él pudo avanzar.
México, df, 2015
Obras de Adolfo Sánchez Vázquez:
El pulso ardiendo. Morelia, Voces, 1942. Ed. El Centavo. [Reed. Pról. Aurora de Albornoz. Madrid. Molinos de Agua. 1980.
Conciencia y realidad en la obra de arte. San Salvador, Universitaria, 1965.
Las ideas estéticas de Marx. Ensayos de estética y marxismo. Era, México, 1965.
[Re-edición Instituto Cubano del Libro, 1966].
Filosofía de la praxis. Grijalbo, México, 1967. Reedición, 1980 (también
publicado en la Ed. Crítica, Barcelona, 1980). Nueva edición, Siglo
xxi Editores, 2004. Prólogo de José Francisco Martínez.
Ética. Grijalbo, México, 1969. (Reedición crítica, 1978). Más de cincuenta ediciones hasta la fecha.
Rousseau en México. La filosofía de Rousseau y la ideología de la independencia.
Grijalbo, México, 1969.
Estética y marxismo (Antología). Dos volúmenes, Era, México. 1970.
Textos de estética y teoría del arte. Antología. unam, 1972.
La pintura como lenguaje. uanl, Monterrey, 1974.
Del socialismo científico al socialismo utópico. Era, México, 1975.
Ciencia y revolución. El marxismo de Althusser. Alianza Editorial, México,
1978. [Nueva edición, Ed. Grijalbo, México, 1983.]
Sobre arte y revolución. Grijalbo, México, 1979.
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Filosofía y economía en el joven Marx. Los manuscritos de 1844. Grijalbo, México, 1982. Republicado como El joven Marx. Los manuscritos de 1844.
unam, La Jornada, Ítaca, México, 2003.
Ensayos marxistas sobre filosofía e ideología. Océano, México, 1983.
Sobre filosofía y marxismo. Presentación de Gabriel Vargas Lozano. uap,
México, 1983.
Ensayos sobre arte y marxismo. Grijalbo, México, 1984.
Ensayos marxistas sobre historia y política. Océano, México, 1985.
Escritos de filosofía y política. Ayuso, fim, Madrid, 1987.
Del exilio en México. Recuerdos y reflexiones. Grijalbo, México, 1991. [Nueva
edición en 1997].
Invitación a la estética. Grijalbo, México, 1992.
Cuestiones estéticas y artísticas contemporáneas. fce, México, 1996.
Filosofía y circunstancias. Anthropos, Barcelona, 1997.
Recuerdos y reflexiones del exilio. Universitat Autónoma de Barcelona, Barcelona, 1997. [Prólogo. Manuel Aznar Soler].
Filosofía, praxis y socialismo. Tesis 11. Buenos Aires, 1998.
De Marx al marxismo en América Latina. Ítaca-Facultad de Filosofía y Letras
de la buap, México, 1999.
Entre la realidad y la utopía. Ensayos sobre política, moral y socialismo. fceunam, México, 1999.
El valor del socialismo. Ítaca, México. 2000. [El Viejo Topo, Madrid, 2003].
A tiempo y destiempo. Antología de ensayos. Pról. Ramón Xirau. fce, México,
2003.
Poesía. Int. María Dolores Gutiérrez Navas. Epílogo Adolfo Castañón.
fce-Centro de estudios de la generación del 27, México/Málaga,
2005.
De la estética de la recepción a la estética de la participación, unam, México,
2005.
Una trayectoria intelectual comprometida. unam, México, 2006.
Ética y política. unam-fce, México, 2007.
A. Sánchez Vázquez (ed.) El mundo de la violencia, unam, fce, México,
1998.
Algunos de estos libros y ensayos independientes han sido publicados
en idiomas como: alemán, coreano, checo, francés, gallego, italiano,
inglés, servo-croata y portugués.
Tradujo libros del francés, inglés, italiano y ruso. De este último idioma sólo mencionaremos: Alperovich, Historia de la independencia en
México (1810-1824). Grijalbo, México, 1997; Dynnik, M.A., Historia
de la filosofía, tres volúmenes, Grijalbo, Barcelona, 1985, en colaboración). Lenin (Obras Completas tomos 11 y 21). Buenos Aires, Cartago, 1960. Pavlov Iván Petróvich, El reflejo condicionado, México, unam,
1958 y otros.

17

Sobre Adolfo Sánchez Vázquez (se citan sólo algunos libros):
Juliana González, Carlos Pereyra y Gabriel Vargas Lozano (eds.) Praxis y
filosofía. Ensayos en homenaje a Adolfo Sánchez Vázquez. Grijalbo, México,
1985.
Número monográfico de la revista Anthropos, núm. 5, Barcelona, 1985.
Gabriel Vargas Lozano, (ed.), En torno a la obra de Adolfo Sánchez Vázquez.
unam, México, 1995.
Federico Álvarez (ed.), Adolfo Sánchez Vázquez: los trabajos y los días. unam,
México, 1995.
Stefan Gandler, Periferer Marxismus. Kritische Theorie in México, Hamburg-Berlin, Argument Verlag, 1999. Traducción al español: Marxismo crítico en México. Adolfo Sánchez Vázquez y Bolívar Echeverría. Prólogo
de Michael Löwy. fce, unam, uaq, México, 2007.
Doctorados honoris causa recibidos:
1985. Universidad Autónoma de Puebla
1987. Universidad de Cádiz
1993. uned. España
1994. Universidad Autónoma de Nuevo León
1998. Universidad Nacional Autónoma de México
2000. Universidad Complutense de Madrid
2002. Universidad de Buenos Aires
2004. Universidad de Guadalajara
2004. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
2005. Universidad de La Habana
2005. Universidad Autónoma de Morelos
2006. Universidad Autónoma de Zacatecas
Otros:
Presidente de la Asociación Filosófica de México (1976-1977) y posteriormente Presidente honorario de dicha asociación.
1985: Profesor emérito en la unam.
1989: Gran Cruz “Alfonso X el Sabio” del gobierno español.
1994: Profesor emérito de la Facultad de Filosofía y Letras de la unam;
Investigador emérito de Conacyt.
1997: Presidente honorario de la Asociación Filosófica de México.
Cátedra especial de la Fundación de Investigaciones Marxistas de España.
Premio Nacional de historia, ciencias sociales y filosofía, 2002.
2005: Cátedra especial de la Facultad de Filosofía y Letras de la buap.
Premio María Zambrano por la Junta de Andalucía.
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Notas
1

Como una muestra mencionaré: “Después del derrumbe: estar o no a la izquierda”;
“Liberalismo y socialismo”; “¿De qué socialismo hablamos?”; “Sobre el sujeto de la
historia”; “Racionalidad tecnológica, ideología y política”; “La razón amenazada”;
“¿Por qué y para qué enseñar filosofía?”; “Pashukanis, teórico marxista del derecho”
y otros más.

