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PRESENTACION:
Se constituye el Claustro Universitario para proceder a la solemne investidura del grado de Doctor «Honoris Causa» a D. Adolfo Sánchez Vázquez, en Filosofía de esta universidad.

RECTOR: Señores Doctores sentaos y cubrios.

NOMBRAMIENTO:
El Señor Secretario General procede a la lectura de la Orden de Nombramiento.El Rector ordena al Padrino, acompañado del Claustral más antiguo y del más moderno de los presentes, precedidos por el Maestro de Ceremonias, que vayan a buscar al nuevo Graduando, que se encuentra fuera de la Sala, para conducirle a su asiento, fuera de los reservados al Claustro.A su entrada el Claustro se pondrá de pie.

ELOGIO:El Rector concede permiso al Padrino del Doctorando para pronunciar la alocución en elogio del mismo, terminando con la solicitud de petición de concesión del Grado de Doctor en Filosofía.
PADRINO: Rector Magnífico pido la venia.RECTOR: Concedida.

Al final de la misma acompañará al Doctorando a la presencia del Rector.
CONCESION

RECTOR: Por cuanto vos, Señor D. Adolfo Sánchez Vázquez, habéis dedicado los años 
de vuestra vida en largos e incesantes estudios con pruebas inequívocas de constan
cia, laboriosidad y aplicación en ello.

Por cuanto en el decurso de vuestra dilatada carrera habéis prestado señalados 
servicios a la ciencia y  ala cultura.
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Habiéndose cumplido todos los requisitos exigidos por la legislación vigente en 
uso de las atribuciones que me confieren las disposiciones en vigor y  en nombre de Su 
Majestad el Rey (Q.D.G.), vengo en investiros del grado de Doctor «Honoris Causa» 
por la Facultad de Filosofía y Letras de esta Universidad de Cádiz.

En testimonio de lo cual, vais a recibir de mis manos las nobles insignias de vues
tro honor y dignidad.

Acercaros a prestar el juramento que os tomaré en nombre de la Universidad.

JURAMENTO O PROMESA DE HONOR
RECTOR: Claustrales, en pie y descubrios.

Don Adolfo Sánchez Vázquez ¿Juráis o prometéis dedicaros siempre al servicio de 
las ciencias, como lo habéis hecho hasta ahora, procurando enaltercerlas con toda 
vuestras fuerzas?DOCTOR: Sí, juro o prometo.RECTOR: ¿Juráis o prometéis honrar a la Universidad, que os recibe como Doctor «Ho
noris Causa», acatando sus estatutos y  reglamentos y laborando en las tareas científi
cas que os encomendase?

DOCTOR: Sí, juro o prometo.RECTOR: S i  así lo hiciéreis, Dios os lo premie y si no, os lo demande.
Claustrales, sentaos y cubrios.

INVESTIDURA:
RECTOR: Señores Claustrales se va a proceder a la solemne investidura doctoral.

Se procede al Revestimiento con las insignias doctorales y explicación de su significado.RECTOR: Recibid primeramente el bonete laureado (con borla azul), antiquísimo y ve
nerando distintivo del magisterio, y  llevadlo sobre vuestra cabeza como la corona de 
vuestros estudios y  merecimientos.Se le impone.
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RECTOR: Recibid también el libro de la ciencia que os cumple cultivar y difundir, que 
sea para vos significación que por grande que vuestro ingenio fuere, debéis rendir re
verencia y culto a quienes fueron vuestros maestros y predecesores.

Se le entrega.
RECTOR: Recibid el anillo que la antigüedad entregaba en esta veneranda ceremonia 
como emblema del privilegio de firmar y sellar los dictámenes, consultas y censuras 
de vuestra ciencia y profesión.Se le ajusta.
RECTOR: Recibid la medalla, símbolo del corazón, que se ennoblece con el magisterio 
que en este momento se os confiere.

Se le impone.RECTOR: Recibid finalmente, los guantes, símbolo de la pureza que deben conservar 
vuestras manos y signos también de vuestra alta categoría.Se le entregan.
RECTOR: En señal de paz y cordialidad, con que debéis ejercer vuestro ministerio 
científico os abrazo y ruego abracéis a todos los Doctores del Claustro Universitario, 
aquí presentes.

El Padrino conduce al nuevo Doctor al asiento que le corresponde en el Claustro y él volverá al suyo.
DISCURSO DE GRACIAS:El nuevo Graduando pide permiso al Rector para pronunciar el discurso de incorporación al Claustro y donde dé las gracias por el honor recibido.

DOCTOR: Rector Magnífico pido la venia.RECTOR: Concedida.
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GRATULATORIA:
A continuación, el Rector pronuncia la Gratulatoria o Discurso de bienvenida al nuevo Doctor, en el cual muestra la satisfacción de contarle entre los miembros del Claustro.
Gaudeamus igitur.

CONCLUSION:
El Rector da el Acto por concluido con un toque de campanilla.A continuación el Maestro de Ceremonias da un golpe en el suelo con el cetro o pértiga y dice:MAESTRO DE CEREMONIAS: Salid.
El Claustro sale desfilando por el orden tradicional.
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PROPUESTA EN FAVOR DE LA INVESTIDURA 
COMO DOCTOR «HONORIS CAUSA» DEL SR.

Don Adolfo Sánchez Vázquez
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SALIDA n ° ... ... .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

En virtud de las atribuciones que me han sido con 
feridas y de conformidad con el artículo 236 de los Estatutos 
de la Universidad de Cádiz, a propuesta de la Junta de la Fa 
cuitad de Filosofía y Letras, oída la Junta de Gobierno y a- 
probado por el Claustro Universitario en su sesión del día 8 
de Mayo de 1 9 8 7 ,

ESTA UNIVERSIDAD le concede el grado de DOCTOR 
"HONORIS CAUSA" al Dr. D. ADOLFO SANCHEZ VAZQUEZ.

Cádiz, 11 de Mayo de 1987





CEREMONIA DE INVESTIDURA DE DOCTOR «HONORIS CAUSA»Al Prof. Sr. D. Adolfo Sánchez Vázquez
DESARROLLO DEL ACTO Y ORDEN DEL DIA

1 Ingreso de la Comitiva.2 -  Apertura del acto por el Excmo. y Mgfco. Sr. Rector de la Universidad.3 -  Lectura por la lima. Sra. Dra. D.a Sara Acuña Guirola, Secretaria General de la Universidad, del Acta de nombramiento de Doctor «Honoris Causa» de D. Adolfo Sánchez Vázquez.4 -  Entrada del Doctorando.5 -  Discurso del Padrino Prof. Dr. D. Mariano Peñalver Simó.6 -  Investidura Solemne.7 -  Discurso del nuevo Doctor Prof. D. Adolfo Sánchez Vázquez.8 -  Discurso del Excmo. y Magfco. Sr. D. José Luis Romero Palanco, Rector de la Universidad de Cádiz.9 -  Clausura del Acto.1 0 - Canto del Gaudeamus Igitur.1 1 - Salida de la Comitiva.
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«LAUDATIO» DEL DOCTOR 
D. MARIANO PEÑALVER SIMO, 

CATEDRATICO DE FILOSOFIA DE LA 
UNIVERSIDAD DE CADIZ, PADRINO DEL 
DOCTOR D. ADOLFO SANCHEZ VAZQUEZ





Me cabe el honor de pronunciar lo que en el ceremonial de Investidura del Grado de Doctor Honoris Causa se denomina el Elogio del Doctorando.Un honor que es también para mí una inmensa satisfacción porque nada es más gra- tifícador que poder de nuevo proclamar la alta calidad científica que la comunidad universitaria internacional ha reconocido ya desde hace tiempo en la obra del Prof. Sánchez Vázquez.Un Elogio no es una Apología porque, como nuestro Doctorando supo enseñar en su vida y en sus libros, toda actitud apologética del pensar, que hegelianamente no sería sino «un dar razón de lo que es», al imponerse como única tarea la de reconciliar a la razón con la realidad dada, no es sino un modo de cancelación del pensamiento que, como diría el mismo Prof. Sánchez Vázquez, renunciaría así a pensar nuevas aperturas de lo 
real. El Elogio es un modo de la admiración que no solicita ni abruma al elogiado porque no implica, como la Apología, ningún principio de dominación o de sometimiento. No puede ser otro el tipo de discurso que aquí debe ser pronunciado ante un pensador que durante toda su vida no ha cesado de defender la crítica, el rigor y la independencia del pensamiento.La admiración que contiene todo elogio, apunta además a lo que desde sus orígenes la misma filosofía reconocía como punto de partida de todo pensar: porque no hay pensar sin distancia, es decir, no hay pensar riguroso desde la ingenuidad, no hay pensar estricto desde la credulidad; pero la distancia crítica respecto a lo pensado contiene siempre necesariamente un grado de pasión hacia el objeto; quiero decir que un pensar que admira y piensa críticamente la realidad no es jamás ni desinteresado ni indiferente.Este es justamente uno de los rasgos que mejor caracterizan la actividad filosófica del Prof. Sánchez Vázquez y en torno al cual quiero componer mi Elogio.Pasión y distancia ante lo existente significan la doble actitud ante un mundo en el que el hombre reconoce aquello que es a un tiempo su exterioridad y su producto. El mundo es aquello que se me opone, pero ese obstáculo es también mi obra. Porque esa resistencia a mi poder y libertad es también el fruto de mi poder y de mi libertad.Esta tensión, que ejemplarmente ilustra la vida y la obra del Prof. Sánchez Vázquez, atraviesa ese modo de vivir la condición humana que consiste en plantarse ante la realidad críticamente, movido por la condición de que la miseria social humana no es jamás inevitable y espoleado por la seguridad en el poder creador y transformador del hombre.
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Esta insatisfacción ante lo que hay, como nos recordaba estos días el Prof. Sánchez Vázquez, recubre un verdadero principio ético el cual suscita el conocimiento riguroso y estricto de la realidad al que se vincula un proyecto de transformación del mundo así como el compromiso personal de contribuir a su realización.Un proyecto emancipatorio como el que ha movido y sigue moviendo la vida y la obra del Prof. Sánchez Vázquez no aparece así como un mero querer iluso y ciego que se exaspera ante el obstáculo o que se impacienta ante el tiempo pausado de la maduración de las cosas. Y no es un querer ni iluso ni ciego porque está íntimamente unido a la crítica y al conocimiento. Como escribe nuestro filósofo: «La acción transformadora de la realidad tiene un carácter teleológico, pero los fines que se aspira a materializar se hallan, a su vez, condicionados, y tienen por base el conocimiento de la realidad que se quiere transformar».Ese proyecto emancipatorio, que el Prof. Sánchez Vázquez definía como el proyecto de «transformar el mundo natural y social para hacer de él un mundo humano», es aquel en torno al cual girará toda su actividad teórico-práctica. Así es como el concepto de axis deviene la categoría central de todo su pensamiento filosófico. Todas las funciones que nuestro autor atribuye a la filosofía concibiendo a ésta como «crítica de la realidad existente y de las ideológicas; como compromiso con las fuerzas sociales que ejercen la crítica real; como laboratorio de los conceptos y categorías indispensables para trazar y aplicar una línea de acción; como conciencia de sí misma para elevar la racionalidad de la praxis y finalmente como autocrítica que le impida alejarse de la acción real, paralizarse o arrojarse en la utopía o la aventura», todas estas funciones no son sino determinaciones de una función central y fundamental: «la función práctica de la filosofía que, como teoría, se inserta necesariamente en la praxis».La praxis aparece así, indisolublemente, como el objeto del pensar y como aquello que lo determina. Aludiendo a la Tesis XI de Marx sobre Feuerbach, escribe nuestro filósofo: «Se opta por la filosofía de la praxis como nueva práctica de la filosofía porque de lo que se trata es de transformar el mundo».Una opción ética y un compromiso práctico mueven a un pensamiento que, como actividad teórica, tiene como fin principal el de «elevar nuestra conciencia de la praxis» y con ello consolidar una concepción antropológica en la que el hombre es pensado como «un ser práctico», es decir, transformador y creador, que «produce con su trabajo una naturaleza humanizada y crea asimismo, en este proceso, su propia naturaleza social, humana».El interés de Sánchez Vázquez por la reflexión estética está en el centro de esta concepción del hombre como ser creador. De aquí su definición del arte como «una actividad humana práctica creadora mediante la cual se produce un objeto material, sensible que, gracias a la forma que recibe una materia dada, expresa el contenido espiritual objetivado y plasmado en dicho producto u obra de arte, contenido que pone de manifieso cierta relación con la realidad».La obra de arte no es pues reflejo sino creación de realidad. Gracias a ella «el hom-
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bre extiende, enriquece, la realidad humanizada por el trabajo y eleva la conciencia de su dimensión creadora».He aquí, pues, cómo una de las figuras más preclaras de la filosofía española y americana, que nace en nuestra cultura y se abre críticamente al proyecto emancipador mar- xista surgido en la segunda mitad del siglo XIX, puede definir al ser del hombre desde su doble dimensión transformadora y creadora, es decir, desde su praxis.La reflexión filosófica, forma ella misma de actividad práctica, no tiene otro objeto que la praxis misma en todos sus modos humanos de realización: práctica política, social, económica, artística, científica, etc.Sólo así tiene sentido la propuesta enunciada en la Tesis II sobre Feuerbach: El problema de la verdad no es un problema teórico sino un problema práctico. Porque, como sostiene Marx, «es en la práctica donde el hombre debe demostrar la verdad, es decir, la realidad y el poder, esto es, la terrenalidad de su pensamiento».La verdad no es pues la cualidad atribuida a un pensar por su adecuación con la cosa pensada. Dicho de otro modo: la verdad no sería la mediación conciliadora entre dos mundos, el espíritu y la materia. En la concepción marxiana de la verdad cuya lectura e interpretación es uno de los logros más admirables del pensamiento del Prof. Sánchez Vázquez, la verdad de un pensamiento se mide por su realidad, es decir, por su poder práctico de cumplir el fin de toda actividad humana: la transformación y la creación del mundo natural y social.Es así como se nos propone la renuncia y disolución de esa antigua concepción dualista de lo humano en la que lo humano todavía hoy se debate y se desgarra. La verdad del pensar, la bondad de la acción, la belleza de la obra, no son sino manifestaciones y determinaciones de una sola realidad que es esa práctica gracias a la cual el hombre se transforma y se crea a sí mismo a través de la transformación y la creación del mundo al que pertenece.Un pensamiento abierto, riguroso y paciente, fiel a sí mismo y a la verdad, es decir, capaz de autocriticarse aunque sea a costa de su propia negación, es un pensar que suscita la admiración y justifica nuestro elogio.El Prof. Sánchez Vázquez es un ejemplo ilustre de este modo de ejercer la tarea reflexiva del pensamiento. Su incorporación a nuestro Claustro como Doctor Honoris Causa es un honor y una satisfacción para cada uno de nosotros y para toda nuestra Universidad.
Mariano Peñalver Simó 

Cádiz, mayo 1987
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DISCURSO DEL DOCTORANDO 
PROF. D. ADOLFO SANCHEZ VAZQUEZ





La altísima investidura «Doctor Honoris Causa» con que hoy me honra la Universidad de Cádiz me lleva a repasar mis nexos con la tierra natal mía en la que la Universidad que me otorga tal distinción tiene su asiento. Es decir, me lleva a detenerme en mi condición de gaditano. Cierto es que el «Doctorado Honoris Causa» se me concede por una obra intelectual, universitaria que, a juicio generoso del Claustro de la Universidad de Cádiz, se ha hecho acreedora a dicho reconocimiento. Sin embargo, antes de hacer algunas observaciones con este motivo, no puedo dejar de referirme aunque sea en breves palabras a mis vínculos con Cádiz a través del tiempo.Debo empezar por señalar que las vicisitudes azarosas de mi vida no me han permitido que esos vínculos fueran extensos y frecuentes, por el contrario, han sido reducidos y esporádicos. En verdad, mi vida -ya larga- se ha desarrollado casi en sus dos tercios fuera de mi patria como exiliado y en el tercio restante, que es el primero de ella, Cádiz ocupa una franja estrecha en comparación con la más ancha de Málaga. No obstante, Cádiz está presente en mis recuerdos que si bien pocos no dejan de ser intensos. Antes de registrarlos diré que mi vinculación con Cádiz no sólo es geográfica sino que también se da por mi ascendencia ya que mi madre nació en San Roque. Cádiz se abre paso en los recuerdos que guardo de mi primera infancia en Algeciras y de mis primeros encuentros con la naturaleza y con las viejas civilizaicones romana y árabe en la costa gaditana, en Bolonia y Tarifa. Hasta los quince años, apenas instaurada la República, no vuelvo a mi ciudad natal, cosa que hago desde una Málaga que hierve de protestas, luchas y esperanzas de su clase obrera y su juventud. Esta vuelta mía a Algeciras, por unas semanas, el mismo año en que se proclama la República, fue decisiva en mi balbuciente formación ideológica. Allí un tío mío, Alfredo Vázquez, más rebelde que revolucionario, puso en mis manos en extraña mezcolanza algunos textos marxistas y anarquistas cuya lectura sembró en mí una simiente que no habría de esperar mucho para fructificar. A Cádiz, la capital, vuelvo dos años después, en 1933, a la Facultad de Medicina que ocupaba con su edificio antiguo el lugar en que nos encontramos en este momento. Había ido yo a la Facultad para explorar las posibilidades de estudiar la carrera de Medicina desde Málaga lo que, naturalmente, no pudo ser. De este viaje que hice por mar desde el puerto de Málaga es una pequeña nave italiana, guardo un recuerdo imborrable: la visión deslumbrante de la «tacita de plata» al acercarnos a ella desde alta mar. Finalmente, terminada la guerra, salimos de un puerto francés del Mediterráneo rumbo al exilio en México. Cádiz fue
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la última tierra española que vieron mis ojos, tierra de España que no volvería a ver y pisar hasta 33 años después. Los momentos en que los españoles, ya arrancados de la patria, nos agolpamos a un costado del barco, el Sinaia, para fijar con una profunda y contenida emoción nuestra mirada en la costa gaditana que se iba desvaneciendo ante nuestros ojos, fueron inolvidables. Y nuestra emoción subió de punto, y ya no pudo ser contenida, cuando un viejo periodista republicano, Don Antonio Zozaya, pronunció unas palabras que significaban un adiós incierto, y para muchos definitivo, a España. Y al desembarcar en México por el puerto de Veracruz, en medio de la alegría por la cálida recepción que los veracruzanos nos tributaban, de nuevo volvió a nuestra mente la imagen de Cádiz cuando el poeta y amigo entrañable Juan Rejano dijo que Veracruz venía a ser como el Cádiz del siglo pasado. Aún me quedaba un último y doloroso nexo con Cádiz ya tan inmensamente lejano. La guerra civil había terminado y apenas comenzaba nuestro largo exilio. Fue entonces cuando supe por mi hermana Angela, a través del lenguaje casi cifrado que se imponía en las cartas, que mi padre estaba recluido en el presidio militar de Santa Catalina, donde habría de permanecer algunos años después de haber sido condenado a muerte e indultado. Mis pensamientos, mis recuerdos y sentimientos volaron una y otra vez durante esos años desde México a la tierra gaditana. Pero mi padre no era, en definitiva, sino la expresión más allegada a mí del trato injusto, implacable y humillante que durante largo tiempo se dio a tantos y tantos españoles. Finalmente, después de cuarenta años, tuve la dicha de pisar nuevamente tierra gaditana y el honor de ser recibido en Algeciras por un alcalde, elegido democráticamente por primera vez después de la larga noche de la dictadura franquista.Pocas son, pues, aunque intensas las experiencias de mi vida que puedo asociar directamente a la provincia en que nací. El que la Universidad de Cádiz haya decidido honrar con la alta distinción del Doctorado Honoris Causa a este gaditano tan distante en el tiempo y el espacio, no hace sino elevar aún más mi deuda de gratitud con ella.Y ahora quisiera referirme expresamente a este reconocimiento que hoy se hace de mi obra en la doble vertiente en que se ha desarrollado: docencia e investigación. Pero, como filósofo que soy o pretendo ser, creo que no debo limitarme a reiterar mi agradecimiento, que desde luego es muy profundo, al Claustro de la Universidad por el grado que me ha conferido y al que añado mi gratitud al Profesor Doctor Mariano Peñalver por su generoso Elogio. Intentaré por ello tratar de captar el sentido, más allá de su contenido personal, de semejante reconocimiento, vertiendo primero algunas gotas de lo que pudiéramos llamar en nuestro lenguaje de filósofo una fenomenología del reconocimiento.Como ya puso de manifiesto el viejo Hegel en un famoso capítulo de su Fenomeno
logía del Espíritu, la voluntad de reconocimiento es parte integrante de la condición humana. El hombre para ser propiamente tal necesita ser reconocido. Y la lucha por obtener ese reconocimiento atraviesa, a juicio suyo, toda su historia. Pero, independientemente de las modalidades que le atribuye Hegel como peldaño necesario en el progreso de la historia humana hacia la libertad, es indudable que la sed de reconocimiento está siempre en la garganta del que se expresa u objetiva en su obra. El científico, el pintor, el
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obrero, el poeta, el médico, el profesor o el ingeniero llevan a cabo su obra no para s í  sino para otro, del que se espera ser reconocido aunque lo que efectivamente se le llegue a reconocer esté por encima o por debajo de lo que se espera. Y si el reconocimiento tiene que ver con el producto de una actividad que es signo de la vida misma, bueno es que sea en vida y no tardíamente con la muerte, cuando una obra total sea reconocida. La nómina de quienes no alcanzasen ese reconocimiento en vida es, lamentablemente, demasiado larga. Baste recordar en el campo de la creación artística a un Van Gogh que jamás pudo vender un solo cuadro; a un poeta como Gustavo Adolfo Bécquer, que nunca logró ver recogidos y publicados sus poemas en un volumen; a un Kafka que murió ignorado sin que nadie sospechara la profunda impresión que sus novelas dejarían en la posteridad; a filósofos como Kierkegaard, Feuerbach o Gramsci que mueren calladamente entre la indiferencia de la sociedad de su tiempo. La lista sería interminable, aunque el tiempo acaba por poner a cada quien en su lugar, como ha puesto a todos los que acabo de nombrar. De la misma manera que ha puesto también en su lugar a aquellos que en vida, por una u otra razón, pero siempre por razones ajenas a sus méritos propios, fueron ensalzados desmesuradamente por sus contemporáneos. Baste recordar en la literatura española para no ir más lejos el caso de Don José de Echegaray, Ministro de Obras Públicas y dramaturgo, a quien en su tiempo se llegó a comparar nada menos que con Shakespeare. Podemos recordar también el caso de un compositor como Salieri que, en contraste con la indiferencia cortesana por Mozart, monopolizaba en la sociedad de su época el más alto reconocimiento. Ciertamente, no siempre sucede así aunque el riesgo del equívoco existe. Sin embargo, no por ello los contemporáneos deben dejar de correrlo y reconocer, con el margen que queda siempre a la incertidumbre, una obra en vida. Así se ha hecho en nuestra época en los casos de un Juan Rulfo o un Gabriel García Márquez en la novela; de un Octavio Paz, un Pablo Neruda o un Rafael Alberti en la poesía; de un Picasso o un Orozco en la pintura; de un Stravinsky o un Falla en la música; de un Eins- tein o un Severo Ochoa en la ciencia; de un Sartre, un Popper o un Habermas en la filosofía, etc. Una sociedad que no se arriesga a reconocer los más altos valores en quienes los realizan o que les regatea o niega su reconocimiento por estrechas razones ideológicas, es una sociedad que se priva a si misma de reconocer su propia capacidad creadora en los hombres que la encarnan.Hecha estas consideraciones previas y dejando para otros y sobre todo para el futuro, el juicio definitivo sobre los méritos que se atribuyen a mi obra, quisiera agregar algunas observaciones con el fin de situar el reconocimiento de la obra concreta de este individuo concreto que soy yo. Pero antes cabe recordar -sin entrar ahora en el espinoso problema filosófico de la identidad personal- que el yo nunca existe como un ente absoluto, cerrado o autosufíciente al margen (para seguir con una terminología fichteana) del no-yo. Lo que existe efectivamente es el individuo como haz de todo un conjunto variado y variable de circunstancias diversas que por lo pronto podemos dividir -en mi caso- en académicas y extra-académicas, teóricas y prácticas. Podríamos hacer nuestra por ello una sentencia de quien me siento tan lejano filosófica y vitalmente: Ortega y Gasset. Me
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refiero a su famoso aforismo: «Yo soy yo y mi circunstancia». Pero apenas lo hemos enunciado, sentimos el impulso de corregirlo, ya que caemos en la cuenta de que en él la conjunción «y» pone a los dos términos enunciados -«yo» y «mi circunstancia»- en una relación de exterioridad como si existieran o pudieran existir independientemente el uno del otro. Pero esto no es posible, pues el «yo» sólo es tal o existe por sus circunstancias, como producto de ellas. Y a su vez: las circunstancias no sólo producen el «yo» sino que en cierto modo son producidas por él. Es lo que Marx decía claramente en un lenguaje por supuesto no fichteano ni orteguiano en su Tesis (III) sobre Feuerbach: que el hombre produce las circunstancias (tesis que niega todo objetivismo o determinismo mecánico en el comportamiento humano), y que a la vez es producido por ellas (negación asimismo de todo voluntarismo o subjetivismo). La afirmación de que «yo soy yo y mi circunstancia» agrega a un yo existente lo que estaría fuera de él; pero ¿qué yo sería ese que podría existir sin o antes de las circunstancias? Ahora bien, el yo sólo existe en y por ellas, aunque con la capacidad de influir en las circunstancias. En concordancia con esto, Marx afirma también en su Tesis (VI) sobre Feuerbach que el hombre es el conjunto de relaciones sociales, o sea, que no existe el individuo absoluto, aislado, sino el individuo como ser social.Con esta idea de la relación individuo-sociedad, o por última vez del «yo» y las «circunstancias», levantemos el telón de fondo sobre el que se proyecta la obra singular que hoy es objeto de reconocimiento. Se trata de la obra de un individuo concreto -y o - que no puede ser desligada de las circunstancias en que se produjo y sobre las cuales -en mayor o menor grado- ha influido. Esto me obliga a destacar algunas de las vicisitudes que, de un modo u otro, han contribuido a mi formación filosófica y a través de ellas a la producción de mi obra. En este tejido de circunstancias se entrélazan las de la vida teórica y las de la vida social, o en términos clásicos: política. Así, en la España candente anterior a la guerra civil, registro mi paso por la Universidad Central de Madrid, por su Facultad de Filosofía bajo el magisterio y la hegemonía de Ortega, y registro asimismo -dentro y fuera de ella- mi militancia política en la organización juvenil comunista de la que era entonces uno de sus más destacados dirigentes nuestro amigo, aquí presente, Fernando Claudín. Durante la guerra civil, está mi actividad teórico-política en el Madrid sitiado al frente del periódico Ahora, órgano de las J.S.U. y mi incorporación a dos unidades militares de choque del Ejército Popular: la legendaria 11 División y el V Cuerpo de Ejército. Terminada la guerra, ya en el exilio, una circunstancia decisiva en mi vida, junto a la relación fecunda y cordial con los jóvenes intelectuales mexicanos de entonces -Octavio Paz, José Revueltas, Efrain Huerta, José Alvarado- es mi incorporación a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, primero como estudiante y después como profesor lo que me permite llevar a cabo la labor de investigación que he realizado. De los dos primeros decenios del exilio data también una intensa actividad política, movida por el ansia de recuperación de la España que perdimos, a la vez que una vinculación cada vez más estrecha hasta hoy con el pueblo mexicano cuyas privaciones, sufrimientos y esperanzas compartimos.
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Cada una de estas circunstancias académicas y extracademícas ha influido en mi obra, unas veces al hacerla posible y otras al hacer de lo posible una realidad. Ciertamente el marxismo que inspira a toda ella debe mucho -en sus luces y sombras- a las ircunstancias reales de la España anterior a la guerra civil y de la España martirizada por esta guerra. Sin ellas, no habría adoptado ese enfoque ideológico desde el cual desarrollaría más tarde, en los dos últimos decenios del exilio, mi obra. Pero, a su vez, es en las condiciones de este exilio, en la noble y generosa hospitalidad de los gobiernos y del pueblo mexicanos y en mi integración -gracias a ella- en la vida real de México y, especialmente, en la vida universitaria con mi incorporación a la UNAM y esporádicamente a las universidades de Michoacan, Guadalajara y Nuevo León, donde hay que buscar que las posibilidades teóricas y vitales que se me ofrecían cristalizaran en mi obra docente y de investigación. Es también a lo largo de esta carrera universitaria en México que he ido convenciéndome de que el empeño legítimo por alcanzar un alto nivel académico -razón de ser de toda universidad- puede convertise en elitismo,-si no se toma en cuenta que la universidad como institución no es una isla y no puede ser separada -en nombre de la excelencia académica- de la sociedad de la que forma parte. Es asimismo en las condiciones de una guerra civil que forzosamente tenía que truncar mi carrera académica, donde pude ver con toda claridad que hay situaciones vitales en las que la defensa de valores supremos -la justicia, la dignidad, la soberanía nacional y popular- nos obliga a poner entre paréntesis otros valores que mucho apreciamos: no sólo los académicos sino incluso el de la vida misma. Todo este entramado de circunstancias que viví antes y durante la guerra civil en España y con el exilio en México me hicieron ver hasta qué punto se imbrican universidad y sociedad, superación académica y lucha social, saber, moral y política. El exilio me hizo ver también que el desgarrón de la patria que sufre el desterrado es tan profundo que no puede convertirlo sin más, con un simple trasplante de tierra, en un «transterrado». Ahora bien, al compartir las esperanzas y los sufrimientos del pueblo que le acoge, gana una nueva tierra y, con ella, una segunda patria.Refiriéndome ahora a mi obra filosófica, debo señalar que mucho antes de iniciarla llego a México con cierta concepción del hombre, de la sociedad y de la historia así como del compromiso moral y político. Esa concepción, que ya traigo a mis 23 años de España, era el marxismo. Pero es en México donde éste se afína, se depura y afirma con mi actividad teórica y práctica. Ciertamente, en la universidad mexicana a la que me incorporo mediada la década del 50, el marxismo -como sucedía aunque por otras razones en la universidad española- era ajeno a ella.A que el marxismo entrara en la UNAM creo -modestamente- haber contribuido poniendo mi granito de arena. Pero lo hice llevando a sus aulas, publicaciones y mesas redondas no el marxismo acartonado y acrítico que dominaba en la izquierda mexicana, -como dominaba en general en Europa y, por supuesto, en los llamados países socialistas-, sino un marxismo más cercano por su filo crítico a Marx y más atento también a la realidad que no se deja encasillar en esquemas y menos en dogmas.Una vez más: sin las circunstancias de diverso tipo, personales y sociales, mi evolu-
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ción filosófica en esa dirección habría sido imposible. Ahora bien, aunque la filosofía que se profesa no puede separarse de la vida real, del conjunto de circunstancias vividas personalmente, ¿podría afirmarse como afirman Nietzsche y Wittgenstein que toda filosofía es una autobiografía o, como decía mi maestro Gaos, «confesión personal»? No; la obra no es reductible a la existencia individual de su creador ni siquiera en la poesía lírica, pues la subjetividad no es absoluta. Menos reductible aún es la filosofía ya que en ella se hace presente la sociedad, la época, la clase, la tradición, elementos todos que trascienden al individuo, aunque el filósofo se nutra de todos ellos. En este sentido, la definición hegeliana de la filosofía como «el pensamiento de una época en conceptos», conserva su validez. La época que se objetiva en ella y el medio conceptual por el que se lleva a cabo 9u objetivación, impiden reducirla a la biografía del filósofo, aunque éste como individuo y «hombre de carne y hueso» se transparenta en ella.Y justamente como tal, como individuo concreto ¿qué idea tengo yo de la filosofía que he aspirado a realizar en mi quehacer docente o en mi obra de investigación? Es una filosofía que, como en la definición de Hegel, se siente hija de su tiempo y trabaja con conceptos, razones, pero que arranca de una opción apasionada: la misma que ha regido mi vida y mi trabajo en España o en el exilio mexicano: contribuir a transformar lo existente para construir un mundo más justo. Con mi obra filosófica he pretendido elevar la conciencia de la necesidad, posibilidad y deseabilidad de esa tarea vital. Y en cuanto que esa conciencia es necesaria para poder transformar, la filosofía deja de ser pura interpretación de lo que es, del mundo existente, para insertarse -teóricamente- en ese producto práctico de transformación. Esto es lo que aspiramos a hacer al filosofar con nuestra «filosofía de la praxis». Se trata de una filosofía que no se retira del mundo para pensarlo y que por el contrario se siente parte viva y activa de él; una filosofía que se vincula conscientemente a la transformación del mundo pero, consciente también, de que para contribuir a ella necesita pensarlo rigurosa, objetiva y fundadamente.De acuerdo con esto, para pensar el mundo la filosofía -ciertamente, la «filosofía de la praxis» que hemos asumido- tiene que sujetarse a ciertas exigencias, entre las cuales destacamos las siguientes:1. a) Mantener los ideales, fines o propósitos emancipatorios sin los cuales carecería de sentido la función práctica, vital que asignamos a la filosofía;2. a) Apoyarse en el fundamento racional que nos proporcionan las ciencias, pues ninguna transformación del mundo será posible sobre la base de ilusiones, falacias o supersticiones;3. a) Suspender los prejuicios, argumentos de autoridad o sofismas que tienden a velar o justificar lo que tratamos de transformar;4. a) Adoptar una actitud crítica incansable en todas direcciones: como crítica de las ideas dominantes pero también de nuestras propias ideas; y a su vez, como crítica de la realidad existente pero también de la realidad que, orientados por nuestras ideas, hemos construido ya o pretendemos construir.5. a) Admitir finalmente el diálogo, la discusión, el intercambio de razones, lo que
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significa por tanto reconocer que no poseemos el monopolio de la verdad y que estamos abiertos a las razones y a la crítica del otro. Pero al admitir todo esto, no debemos tendernos una trampa a nosotros mismos ignorando que vivimos en un mundo en el que no sólo hay ideas y razones sino también intereses. Debemos tener presente asimismo que en este mundo, tan distante todavía de la «comunidad ideal de diálogo» (Habermas), las ideas se hallan vinculadas a ciertos intereses. Corresponde a la filosofía mostrar semejante vinculación y, por consiguiente, hacer ver que aquí en la tierra, en nuestra sociedad, es imposible que se den actividades humanas -como la filosofía, el arte o las ciencias sociales- que sen «puras», asépticas o neutras ideológicamente. Como sabemos, se ha pretendido justificar semejante «pureza», asepsia o neutralidad apelando a una razón desinteresada, entendida como una razón pura, eterna o universal. Pero hoy sabemos también que semejante razón ha servido para amparar a veces los intereses más impuros, temporales y particulares. Lo que nos conduce a reconocer que los criterios de racionalidad son históricos.Sólo poniendo de manifiesto este carácter interesado, concreto e histórico de la razón, la filosofía contribuirá a la comprensión de que, en nuestra época, cierto uso efectivo de la razón -y , por supuesto, no todo uso posible- puede conducir a los graves males que aquejan hoy a la humanidad, y a la cabeza de ellos el de la amenaza misma de un holocausto nuclear a su supervivencia. Y esta tarea -la de poner de manifiesto el contubernio entre razón e interés, o entre razón y cierto uso inhumano de ella- es una de las reas más imperiosas hoy de la filosofía.Al investirme «Doctor Honoris Causa», la Universidad de Cádiz me estimula a proseguir en el cumplimiento de esta tarea filosófica que es no sólo teórica, universitaria, sino también vital, y, en su más profundo sentido, política.
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GRATULATORIA DE BIENVENIDA AL 
CLAUSTRO DEL NUEVO DOCTOR 
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Excmos. e Iltmos. Sres.Claustrales todos de nuestra Universidad.Señoras y Señores,
En su aún corta historia la Universidad de Cádiz ha concedido su máximo galardón académico a muy ilustres personalidades pertenecientes al campo de las Ciencias y de la Medicina. En el campo de las Letras y de las Artes son ya Doctores por esta Universidad, un músico, Andrés Segovia, un poeta, Rafael Alberti y un historiador, Domínguez Ortiz.Nuestra joven Universidad se congratula de recibir hoy en su Claustro, como Doctor «Honoris Causa», a un filósofo. Un filósofo en el que coinciden cualidades y circunstancias que motivan y fundamentan nuestra concesión. El Prof. Sánchez Vázquez es hoy uno de los filósofos más relevantes en lengua castellana y muy particularmente entre aquellos cuya tarea específica es la de la interpretación, la crítica y el desarrollo de esa tradición doctrinal que se inspira en la obra de Carlos Marx.Pero nuestra comunidad Universitaria, con este galardón, no sólo se une al reconocimiento del Prof. Sánchez Vázquez como uno de los grandes filósofos actuales de España y de América Latina.Pero nuestra comunidad Universitaria, con este galardón, no sólo se une al reconocimiento del Prof. Sánchez Vázquez como uno de los grandes filósofos actuales de España y de América Latina. Nuestro galardón implica también la restitución a la Universidad y a la Cultura española (y precisamente a través de la Universidad de la tierra que le vio nacer), de uno de los pensadores del exilio que el drama de la guerra civil alejó durante largos años de nuestro país. Un exilio duro y obligado porque, como alguien observó en una ocasión, Adolfo Sánchez Vázquez no tuvo que exiliarse como ocurrió a algunos otros a causa de la guerra de España sino porque había hecho la guerra, es decir, había estado en ella y en ella se había comprometido durante todo su desarrollo.El reconocimiento de una obra intelectual insigne, la restitución a la Universidad Española de un pensador que pudo y debió ser uno de sus mejores maestros, la acogida en nuestro Claustro de un gaditano ilustre, todo esto significa y consagra esta investidura del Prof. Sánchez Vázquez como Doctor «Honoris Causa» en Filosofía y Letras.En nombre de la Universidad de Cádiz, ¡Sed bienvenido entre nosotros!Cádiz, 15 de mayo de 1987.
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«CURRICULUM VITAE» DEL PROFESOR 
D. ADOLFO SANCHEZ VAZQUEZ





Estudios realizados:►  Primaria y bachillerato en Málaga.►  Estudios de Magisterio (Plan Profesional) en la Escuela Normal de Málaga (1932-34).►  Estudios universitarios en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central de Madrid (1935-36).►  Maestría en Letras Españolas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (1943-46).►  Maestría y doctorado en Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (1950-52).
Títulos o grados académicos:►  Maestro en Filosofía (examen profesional en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM el 9 de marzo de 1955 con la tesis Conciencia y realidad en la obra de arte, siendo aprobado por unanimidad con la distinción magna cum laude).►  Doctor en Filosofía (examen presentado el 28 de marzo de 1966 en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, siendo aprobado por unanimidad con la mención honorífica).►  Doctor honoris causa, otorgado por la Universidad Autónoma de Puebla (México), el 22 de junio de 1984.►  Profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México, designado por el Consejo Universitario el 15 de mayo de 1985.
Cursos y seminarios:►  Cursos generales en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM:-  Introducción a la Filosofía; Filosofía de la Historia; Estética; Historia de la Filosofía (siglos XIX y XX).-  Cursos monográficos en diferentes instituciones universitarias (selección):«La relación psique-cuerpo (de Platón a la cibernética)», Fac. de FU. y Letras, UNAM, 1955; «Trayectoria histórica del pensamiento político», Universidad de Zulia, Mara- caibo (Venezuela), 1960; «La filosofía política moderna (Maquiavelo, Rousseau, He- gel y Marx)», Fac. de Fil. y Letras, UNAM, 1960; «La filosofía del joven Marx», Fac. de Fil. y Letras, UNAM, 1963-65; «Filósofos postkantianos», Fac. de Fil. y Letras, Univ. de Guadalajara, 1965; «La estética contemporánea», Fac. de Fil. y Letras, UNAM, 1965; «Filosofía y economía en los Cuadernos de París de Marx», Fac. de Ciencias Políticas y Sociales, y Fac. de Fil. y Letras de la UNAM, 1969; «Los Manuscritos económico-filosóficos de Marx», Fac. de Fil. y Letras, UNAM, 1964,1970 y 1976; «Teoría política marxista», Fac. Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSo), Sede Mexi-

A) ACTIVIDAD ACADEMICA.-
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co, 1979; «La filosofía de Marx» (cada curso varía la temática); «Sobre Althusser», Fac. de Fil. y Letras, UNAM, 1977; «La estética marxista», en las Facultades de Fil. y Letras de las Universidades de Guanajuato, Nuevo León y UNAM, 1975-79, «Semiótica y poética», Fac. de Fil. y Letras, UNAM, 1980.-  Seminarios (en la Fac. de Filosofía y Letras de la UNAM).
De estética: «La estética de Hegel», 1959 y 1960; «Metodología de la historia del arte», 1961; «La sociología del arte de Hauser», 1962; «La teoría de la novela de Lu- kács», 1963; «Principios estéticos de la novela moderna», 1964; «Realismo y abstracción», 1965; «La revolución del arte moderno», 1966; «La estética de la ‘obra abierta’», 1969; «Estructuralismo y estética», 1970; «La estética marxista», 1971; «El formalismo ruso», 1972; «La poética de Román Jakobson», 1975; «Del formalismo ruso a la semiótica», 1976; «La estética de Marx y Engels», 1978; «La semiótica poética de Lotman», 1983.
De filosofía contemporánea: «Filosofía y praxis (Marx y Sartre)», 1969; «Hegel y Marx», 1971; «Semiótica y arte», 1983-84; «La teoría política de Marx», 1984-85; «La crítica de Marx a la filosofía política de Hegel», 1984.

Nombramientos en la UNAM:►  Profesor ayudante de la Cátedra de Lógica (del Dr. Eli de Gotari) en la Facultad e Filosofía y Letras de la UNAM.►  Profesor ordinario de diversas asignaturas filosóficas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM (desde el 1 de marzo de 1955).►  Profesor de tiempo completo (desde el 1 de enero de 1959).►  Ascenso a profesor titular de tiempo completo, nivel C (el más alto del profesorado de carrera) (desde 1966).
Puestos diversos desempeñados.
En México:►  Jefe del Departamento de Extensión Universitaria de la Universidad Michoacana (Mo- relia, Mich., 1941-43).►  Miembro del Consejo Universitario de la Universidad Michoacana (1941-43).►  Coordinador (jefe) del Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (1970-76).►  Presidente de la Asociación Filosófica de México (1976-77).►  Director de la colección «Teoría y Praxis» de la Editorial Grijalbo, Méx. (1973-81).►  Presidente del Colegio de Profesores de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM (en la actualidad).
En el extranjero:►  Miembro del Comité Internacional Estudios Estéticos, con sede en Lieja, Bélgica (desde 1974).►  Miembro del Comité Organizador del XV Congreso Internacional de Filosofía (Varna, 1974).
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►  Miembro del Instituto Internacional de Filosofía, con sede en París (desde 1977).►  Miembro del Consejo editor de la revista filosófica, Praxis International, Basil Black- well Publisher, Oxford, Inglaterra.►  Miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Estética (fundada durante el X Congreso Internacional de Estética, Montreal, el 19 de agosto de 1984).
B) BIBLIOGRAFIA.-

►  Libros:
Poesía:

-  El pulso ardiendo, Ediciones «Voces», Morelia, Michoacán, 1942.Estética, filosofía, marxismo:-  Conciencia y realidad en la obra de arte, Ed. Universitaria, San Salvador, El Salvador, 1965.
-L a s  ideas estéticas de Marx, Eds. Era, México, 1965. Traducción al portugués: As 

ideas estéticas de Marx, Editora Paz e Terra, Río de Janeiro (Brasil), 1968. Traducción al inglés: Art and Society, Essays in Marxist Aesthetics, Monthly Review Press, Nueva York y Londres, 1973.-  Filosofía de la praxis, Ed. Grijalbo, México, 1967, (nueva ed. revisada y ampliada con dos nuevos capítulos: «La concepción de la praxis en Lenin» y «Conciencia de clase, organización y praxis», Ed. Grijalbo, México, 1980, y Ed. Crítica, Barcelona, 1980). Traducción al portugués: Filosofía de praxis, Ed. Paz e Terra, Río de Janeiro (Brasil), 1977. Traducción al inglés: The Philosophy of Praxis, Merlín Press, Londres, 1977. Traducción al servo-croata, publicada por Ed. Naprijed, Zagreb (Yugoslavia), 1982.
-E tica , Ed. Grijalbo, México, 1969; 33a ed. 1983 (reed. de Ed. Crítica, Barcelona, 1978).-  Rousseau en México. (La filosofía de Rousseau y la ideología de la Independen

cia), Ed. Grijalbo, México.-  Estética y marxismo, 2 vols., Eds. Era, México, 1970.-  Textos de estética y teoría del arte (antología), Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1972.-  Del socialismo científico al socialismo utópico, Eds. Era, México, 1975.-  La pintura como lenguaje, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, 
N.L., 1975.

-  Ciencia y revolución. (El marxismo de Althusser), Alianza Ed., Madrid, 1978.-  Sobre arte y revolución, Ed. Grijalbo, México, 1978.-  Filosofía y economía en el joven Marx. (Los manuscritos de 1844), Ed. Grijalbo, México, 1982.-  Sobre filosofía y marxismo, presentación de Gabriel Vargas, Eds. de la Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, México, 1983.
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-  Ensayos marxistas sobre filosofía e ideología, Ed. Océano, México, 1984.-  Ensayos sobre arte y  marxismo, Ed. Grijalbo, México, 1984.-  Ensayos marxistas sobre historia y política, Ed. Océano, México.
Ensayos y artículos diversos:
- L a  decadencia del héroe, Romance, Revista Popular Hispanoamericana, México, 4, 1940.-  La poesía de Rafael Alberti, México en la Cultura (suplemento de Novedades), México, 

136, 9 septiembre 1951.-  Humanismo y visión de España en Antonio Machado, Filosofía y Letras, Revista de la Fac. de Filosofía y Letras de la UNAM. México t. XXIV, 1952.-  Trayectoria poética de Antonio Machado, México en la Cultura (suplemento de Novedades), México, 20 febrero 1955.-  Miseria y esplendor de Gogol, Cuadernos Americanos, México, 6,1955.-  Tradición y creación en la obra de arte, Cuadernos Americanos, México, 5, 1955.-  La lógica dialéctica de Eli de Gortari, Dianoia, Anuario de Filosofía, UNAM, México, 1957.
-  Sobre el realismo socialista, Nuestras Ideas, Bruselas (Bélgica), 3, 1957.-  Vieja y nueva canción de León Felipe, Boletín de Información de la Unión de Intelectuales Españoles, México, 10, julio-octubre 1959.-  Marxismo y existencialismo, Suplementos del Seminario de Problemas Científicos y Filosóficos, UNAM, México, 28, 2.a serie, 1960.-  Ideas estéticas en los «Manuscritos económico-filosóficos» de Marx, Dianoia, Anuario de Filosofía, UNAM, México, 1961.-  La guerra fría en la cultura, La Cultura en México (suplemento de la revista «Siempre!»), México, 3 octubre 1962.-  Contribución a la dialéctica de la finalidad y la causalidad, Anuario de Filosofía, Fac. de Filosofía y Letras de la UNAM, México, año 1,1963.
-Mitología y verdad en la crítica de nuestra época, en Memorias del XIII Congreso Internacional de Filosofía, UNAM, México, Vol. IV, 1963.-  Estética y marxismo, Cuadernos Americanos, México, 5, 1964.-  La filosofía polaca contemporánea, en el vol. colectivo «Homenaje a la Universidad de Cracovia en el sexto centenario», UNAM, México, 1964.
-  Realismo y creación artística, Revista de la Universidad de México, México, 12, 1965.-  Cuando el exilio permanece y dura, en el vol. colectivo «¡Exilio!», Tinta Libre, Méxi

co, 1977.
-  El marxismo contemporáneo y el arte, Cuadernos de Ruedo Ibérico, París, 3,1965.-  Sobre la praxis, Historia y Sociedad, México, 6,1966.-  La praxis creadora, Cuadernos Americanos, México, 6,1966.
-A r te y  realismo, Plan, Santiago de Chile, 11, marzo 1967.
-  Praxis y violencia, Casa de las Américas, La Habana (Cuba), 41, 1967.
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