Curso curricular en el marco de Cátedra Extraordinaria
SEMESTRE 2023-1
catedras@filos.unam.mx

Nombre del curso y modalidad: "Humanismo y filosofía de la praxis en Adolfo Sánchez
Vázquez". Modalidad virtual (Zoom).
Coordinadores: Ambrosio Velasco Gómez / César de Rosas Ramírez
Correos electrónicos: ambrosio@unam.mx / cesar.r@filosoficas.unam.mx
Horario: Lunes, de 8 a 10 am.
Descripción breve del curso: Adolfo Sánchez Vázquez (ASV) es uno de los filósofos
iberoamericanos más importantes de la segunda mitad del siglo XX y lo que va del XXI. Su
filosofía de la praxis constituye una interpretación original y novedosa dentro de la tradición
marxista a nivel mundial, que se desarrolló en muy diversos campos del conocimiento como la
estética, la ética, la filosofía política, la poesía, los estudios literarios y la filosofía de la ciencia.
Por la gran relevancia que ha tenido el trabajo de ASV, este curso se propone llevar a cabo un
abordaje a algunos de los más importantes aspectos de su obra, a partir de la lectura y análisis
directo de una selección de textos del autor, retomando algunas de las interpretaciones ya
clásicas, así como las investigaciones más recientes con respecto al maestro
hispano-mexicano y su propuesta filosófica. Pero, el impacto de sus aportes van más allá,
pues, además de ser una filosofía crítica, no se reduce al ámbito académico, sino que tiene la
intención de articularse con los grupos interesados en transformar la realidad social en una
más justa, igualitaria y democrática, por ello, el curso se propone también evaluar la
pertinencia de la filosofía de la praxis para pensar problemas de la realidad latinoamericana
contemporánea como son la vigencia del ideal socialista, el uso de las herramientas digitales
en el arte, la persistencia del racionalismo tecnológico y científico o las nuevas formas de
enajenación, pues, en última instancia, dicha filosofía se asume como una propuesta
comprometida socialmente.

PROGRAMA
a) Objetivos:
1) Realizar un análisis de los diferentes tópicos que caracterizan a la filosofía de la
praxis a la luz de los textos de ASV y de algunas interpretaciones sobre su obra.
2) Conocer algunas de las reflexiones más recientes sobre dicha filosofía.
3) Evaluar la pertinencia de esta propuesta teórico-práctica para pensar nuestra
realidad.
b) Calendarización semanal con temario desglosado (16 semanas/32 horas de clase)
Núm. de hrs.
por unidad

TEMARIO

Sesión 1
2 hrs.
8 agosto

Presentación: Vida y obra de Adolfo Sánchez Vázquez
Lectura: ASV, Una trayectoria intelectual comprometida.
Ponentes: Ambrosio Velasco Gómez (IIFs-UNAM) / César de Rosas
Ramírez (IIFs-UNAM)

Sesión 2
2 hrs.
15 agosto

El Exilio republicano español en México de 1939
Lecturas: ASV 1) “Fin del exilio y exilio sin fin”, “Entre la memoria y el
olvido” y “Del destierro al transtierro” en A tiempo y destiempo,
pp. 569-579 y 590-605.
Ponente: Antolín Sánchez Cuervo (IFS-CSIC)

Sesión 3
2 hrs.
22 agosto

Humanismo republicano y la influencia de los Manuscritos de 1844
Lecturas: 1) ASV, “El humanismo hoy” en Ética y política, pp. 94-103.
2) ASV, “Naturaleza y formas del trabajo enajenado” y “La concepción
del hombre del joven Marx” en El joven Marx: Los manuscritos de 1844,
pp. 73-103 y 216-251.
Ponente: Ambrosio Velasco Gómez (IIFs-UNAM)

Sesión 4
2 hrs.
29 agosto

Poesía y estudios literarios
Lecturas: 1) ASV, Poesía, pp. 45-144. 2) “Tres visiones de España
(Unamuno, Gavinet y Machado)” en Incursiones literarias, pp. 65-116.
Lectura complementaria: Carlos Oliva Mendoza, “Adolfo Sánchez
Vázquez. Exilio y literatura” en Hermenéutica del relajo y otros escritos
sobre filosofía mexicana contemporánea, pp. 43-61.
Ponente: Carlos Oliva Mendoza (FFyL-UNAM)

Sesión 5
2 hrs.
5 septiembre

La filosofía de la praxis
Lecturas: 1) ASV, “La filosofía de la praxis” en F. Quesada, ed.,
Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía. Vol. 13: Filosofía política I.
Ideas políticas y movimientos sociales, pp. 17-35. 2) ASV, “Praxis
creadora y praxis reiterativa” en Filosofía de la praxis, pp. 318-349.
Ponente: Gabriel Vargas Lozano (UAM-I)

Núm. de hrs.
por unidad

TEMARIO

Sesión 6
2 hrs.
12 septiembre

ASV y el marxismo latinoamericano
Lectura: 1) ASV, “El marxismo en América Latina” en De Marx al
marxismo en América Latina, pp. 119-146.
Ponente: Stefan Gandler (UAQ)

Sesión 7
2 hrs.
19 septiembre

De una estética marxista a una estética sin adjetivos
Lecturas: 1) ASV, “La hostilidad de la producción capitalista al arte”
y “El artista y la sociedad burguesa” en Las ideas estéticas de Marx,
pp. 152-163. 2) “Introducción” y “Primera parte: Anverso y reverso
de la estética” en Invitación a la estética, pp. 13-74.
Ponente: Diana Fuentes (UAM-X)

Sesión 8
2 hrs.
26 septiembre

Estética de la participación y socialización de la creación
Lecturas: 1) ASV, “socialización de la creación o muerte del arte” en
A tiempo y destiempo, pp. 171-189. 2) ASV, “Hacia una estética de
la participación (II). La intervención del receptor en nuevas
experiencias artísticas del siglo XX y, en particular, en las asociadas
con las últimas tecnologías” en De la Estética de la Recepción a una
estética de la participación, pp. 81-99.
Ponente: Luis Guillermo Martínez Gutiérrez (FFyL-UNAM)

Sesión 9
2 hrs.
3 octubre

La democracia
Lecturas: 1) ASV, “Democracia socialista y ‘socialismo real’” y “Once
tesis sobre socialismo y democracia” en El valor del socialismo,
pp. 81-86 y 109-120.
Ponente: Griselda Gutiérrez Castañeda (FFyL-UNAM)

Sesión 10
2 hrs.
10 octubre

Moral y práctica política
Lecturas: 1) ASV, “Moral y política” I y II, “La violencia política y la
moral”, “La dimensión político-moral del compromiso intelectual” y “Ética
y marxismo” en Ética y política, pp. 15-83. 2) “Izquierda y derecha en
política: ¿y en la moral?” en A tiempo y destiempo, pp. 363-383.
Ponente: César de Rosas Ramírez (IIFs-UNAM)

Sesión 11
2 hrs.
17 octubre

La función de la utopía
Lecturas: 1) ASV, “La utopía de don Quijote” y “La utopía del ‘fin de la
utopía’” en A tiempo y destiempo, pp. 531-565.
Ponente: Eduardo Sarmiento Gutiérrez (UAM-I / FES Acatlán-UNAM)

Núm. de hrs.
por unidad

TEMARIO

Sesión 12
2 hrs.
24 octubre

El socialismo
Lecturas: 1) ASV, “Del socialismo científico al socialismo utópico”
en El valor del socialismo, pp. 21-64.
Ponente: Amy Reed-Sandoval (University of Nevada, Las Vegas)

Sesión 13
2 hrs.
31 octubre

El debate sobre el concepto de “ideología”
Lecturas: 1) ASV, “La ideología de la ‘neutralidad ideológica’ en las
ciencias sociales” y “La crítica de la ideología en Luis Villoro” en
A tiempo y destiempo, pp. 485-530.
Ponente: Mariflor Aguilar (FFyL-UNAM)

Sesión 14
2 hrs.
7 noviembre

Filosofía de la ciencia y de la tecnología
Lecturas: 1) ASV, “Las revoluciones filosóficas de Kant a Marx”
en Filosofía y circunstancias, pp. 47-69. 2) ASV, “Racionalismo
tecnológico, ideología y política” en Ensayos marxistas sobre
filosofía e ideología, pp. 185-205.
Ponente: César de Rosas Ramírez (IIFs-UNAM)

Sesión 15
2 hrs.
14 noviembre

Crítica al althusserianismo
Lecturas: 1) ASV, “El teoricismo de Althusser (notas críticas sobre una
autocrítica)” en Cuadernos Políticos, #3, pp. 82-99.
Lectura complementaria: "Para una lectura política de Filosofía de la
praxis de Adolfo Sánchez Vázquez: Lenin vs. Althusser" en Aureliano
Ortega, Ensayos sobre marxismo crítico en México (Revueltas, Sánchez
Vázquez, Echeverría), pp. 185-202.
Ponente: Aureliano Ortega Esquivel (UG / AFM)

Sesión 16
2 hrs.
28 noviembre

Conclusiones: La filosofía de la praxis para el siglo XXI
Lecturas: Pendiente.
Ponentes: Ambrosio Velasco Gómez (IIFs-UNAM) / César de Rosas
Ramírez (IIFs-UNAM)

c) Forma de evaluación
Se espera que las y los alumnos asistan por lo menos al 80% de las sesiones y hagan
las lecturas obligatorias para poder participar en las discusiones. La evaluación se
realizará con base en un ensayo final sobre alguno de los temas del curso que sea
del interés del estudiante.
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Todas las lecturas obligatorias podrán ser consultadas en el siguiente enlace:
https://www.dropbox.com/scl/fo/b74hyyd1h15t8eyz15k5u/h?dl=0&rlkey=4ofmp16ucxbvm6la6
htet4j2v

