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En septiembre de 2005 la Facultad de Filosofía y Letras le brindó 
un emotivo homenaje al doctor Adolfo Sánchez Vázquez con motivo 
de sus noventa años de vida. En ese homenaje participamos muchos de 
sus discípulos, colegas y amigos para reconocer y agradecerle la larga, 
fructífera y ejemplar vida que ha tenido en beneficio de las humanidades, 
de la filosofía, de la Universidad, de la Facultad de Filosofía y Letras 
y, en general, del pensamiento crítico y emancipador.

Adolfo Sánchez Vázquez no es sólo uno de los grandes maestros 
del exilio español que ha tenido Hispanoamérica; su significación no 
se limita a ser uno de nuestros más destacados filósofos de la segunda 
mitad del siglo xx, reconocido con muchos premios y distinciones en 
el país y en el extranjero, pues es, además, una figura señera del exilio 
re publicano español y un paradigma del humanismo iberoamericano 
comprometido con la emancipación libertaria de los hombres y pueblos 
de Iberoamérica y del mundo. Por ello, es motivo de sano orgullo para 
nuestra Facultad rendirle cumplido homenaje al poeta, al filósofo, al hu-
manista, al profesor, al republicano, al hombre excepcional que es Adol- 
fo Sánchez Vázquez, cuyos méritos y virtudes, obras y logros se reflejan 
en los ensayos que conforman este libro.

Las diferentes secciones del volumen corresponden a distintos aspec-
tos o facetas de su vida y obra: el exilio, su obra poética, su magisterio 
filosófico, la filosofía del arte; la filosofía moral y política, así como 
su contribución al marxismo y al socialismo a través de la filosofía de 
la praxis, y de la reflexión crítica y rigurosa sobre la realidad histórica 
de nuestro tiempo.

Además de la presentación de nuestro rector, doctor José Narro 
Robles, a quien mucho le agradezco sus palabras, se inician los ensa-
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yos con un saludo a Adolfo Sánchez Vázquez del doctor Juan Ramón 
de la Fuente, quien en su carácter de rector de nuestra Universidad, 
participó en el homenaje de los noventa años del filósofo en 2005. 
Cierra el volumen la conferencia de clausura que impartió el doctor 
Javier Muguerza, sobre el tema “Adolfo Sánchez Vázquez y el pensa-
miento utópico”. Agradezco a ellos y a todos los colegas y amigos que 
participaron en este volumen el esfuerzo por reelaborar los textos que 
presentaron en 2005.

Aunque ya han pasado más de tres años, la publicación del volu- 
men es de lo más pertinente, pues que mejor marco que la conmemo-
ración en 2009 de los setenta años del exilio republicano español que 
dio un impulso transformador a la filosofía y a las humanidades en 
Iberoamérica y en especial en nuestra Facultad, de la cual también ce- 
lebramos ochenta y cinco años con su actual nombre de Facultad de 
Filosofía y Letras. Esta Facultad es tan entrañable a Adolfo Sánchez 
Vázquez como él lo es para la Facultad. En México, en la Universidad 
Nacional Autónoma de México y especialmente en su Facultad de 
Filosofía y Letras ha encontrado el doctor Adolfo Sánchez Vázquez su 
nueva tierra. Por ello, él ha podido transitar el “destierro” de su patria 
originaria al “trastierro” en su nueva patria. Pero, como él mismo señala, 
no se trata de perder una raíz y ganar otra, sino más bien el tránsito 
del “destierro” al “trastierro”, habrá que verlo “como una suma de dos 
raíces, de dos tierras, de dos esperanzas. Lo decisivo es ser fiel —aquí o 
allá— a aquello por lo que un día se fue arrojado al exilio. Lo decisivo 
no estar —acá o allá— sino cómo se está”.

Felicidades a nuestro fiel y querido amigo, a nuestro admirado 
maestro Adolfo Sánchez Vázquez.

Ambrosio Velasco Gómez
Director de la Facultad de Filosofía

y Letras de la unam


