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El pasado mes de julio, la revista Dialéctica, órgano de la Escuela de 
Filosofía y Letras de la DAP cumplió diez años de existencia. Con este 
motivo, quisiera recordar en qué condiciones surgió nuestra revista y cuales 
son algunas de las características que ha adquirido a lo largo de estos diez 
años hasta lograr su fisonom ia actual. 

Dialéctica fue creada en un momento preciso en la historia de la U ni
versidad. El momento en tlue la UAP sufría serias agresiones tanto por par
te del gobierno como de la burguesía debido a su compromiso político, 
ideológico y social con las clases oprimidas. La DAP había sido, como ocu
rrió con otras Universidades del país a finales de la década de Jos sesenta 
y principios de los setenta, un centro sensible de resonancia de los conflic
tos sociales debido no solo a su propio carácter de centro educativo sino 
también a la ausencia de otros Jugares de la sociedad civil en que pudiera 
manifestarse Ja disidencia política. Las Universidades fueron entonces los 
bastiones en que las fuerzas de iZ{luierda se refugiaron al no encontrar 
formas le~ales de expresión. Los otros Ju~ares de disidencia fueron Jos que 
abrieron la lucha armada que como sabemos sucedió a la represión del 
movimiento estudiantil-popular de 1968. La Universidad representaba 
para la izquierda o si se quiere, para las izquierdas, un doble desafío: por 
un lado, se trataba de preservar su función crítica, entendiendo por ésta, 
su capacidad de análisis y movilización en apoyo de las demandas popula
res, y por otro, la posibilidad de transformar sus estructuras tanto acadé
micas como de gobierno interno en un sentido nuevo. Hoy podemos exa
minar, a distancia, los resultados de esos dos movimientos. En relación al 
compromiso político, las fuerzas de iZ(luierda han podido lograr tanto la 
legalización de la lucha política como su expresión a través de diversos 
medios. En lo que rc::.pecta a la Universidad, se ha lo~ado consolidar el 
sindicalismo como instrumento de lucha de los derechos de los trabajadores 
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administrativos y académicos pero aún no se ha logrado, más allá de prin~ 
cipios generales, definir una propuesta revolucionaria en el campo de la 
educación superior. 

A principios de los setenta, la UAP luchaba también por consolidar 
8U autonomía como institución. Es en ese contexto que un grupo de pro
fesores de la Escuela de Filosofía y Letras formado por Alfonso V éle~ 
Pliego, Angel Altieri, Roberto Hernández Ocamas, Osear Walker, Raúl 
Dorra, Juan Mora, Osear Correas, Hugo Duarte, Rafael Peña, Víctor M. 
Fernánclez, Martín Pére7. (que tenía la función de editor) y el que esto 
escribe, se dieron a la tarea de crear una revista*. Este grupo de profesores 
tenía una clara conciencia de que no se trataba sólo de constituir un ios· 
trumenlo de difusión de las ideas que normalmente surgen de una Escuela 
de Filosofía y letras sino principalmente, de intentar defender a la Univer. 
sidad en el terreno académico (no academicista) mostrando que una Uní. 
versidad crítica podía también generar un trabajo teórico progresista de 
alto nivel. En efecto, en el editorial del primer número fechado en julio 
de 1976 se decía, entre otras cosas, que se buscaba constituir un instru
mento abierto a todo aquel que quisiera utilizarlo a condición de cumplir 
las mínimas condiciones de calidad y asimismo que se partía de una con
cepción revolucionaria que tenía como referencia los nombres de Marx, 
Engels y Gramaci. 

Dialéctica surgió entonces como producto genuino de las condiciones 
que generaba una Universidad crítica y contando con una libertad inusual. 
Una de las conductas que más ha honrado a los rectores Ing. Luis Rivera 
Terrazas o Lic. AJfonso V éle7. Pliego así cama los Coordinadores generales 
de la Escuela de Filosofía y Letras es que jamás han intervenido en la po
lítica editorial diseñada por el Consejo de redacción de la Revista. 

Esta actitud ha permitido el desarrollo de iniciativas o el desempeño 
de las funciones editoriales con toda libertad. Si en la revista se han come
tido equivocaciones, estas han 'corrido a cargo del Consejo y no de otras 
instancias. 

Durante su existencia, Dialéctica ha publicado 4,300 páginas a Jo largo 
de 18 números. En ellas han publicado autores de renombre nacional e 
internacional que en forma espontánea y desinteresada (porque no han 
recibido remuneración alguna por sus trabajos) han prestado su generosa 
colaboración. Los nombres de algunos de ellos son: Angel Altieri, Adolfo 
Sánchez Vázquez, Adam Schaff, Pierre Vilar, (;eorges Labica, Euiene Bali· 
bar, Dominique Leocurt, Izván MéS7.aros, Gerard Pierre Charles, Manuel 
Sacristán, Jaime Labastida, Luis Cardosa y Aragón, René Zavaleta, José 
Luís Balcárcel, Juan Carlos Portantiero, Enrique DusseJ, Dora Kanoussi, 
Carlos IIIescas, Cristine Buci-(auksmann y muchos otros. Han concedido 
a Dialéctica valiosas entrevistas (Iue tienen una dimensión internacional y 
que han sido re-publicadas en otros países: Pierre Vilar, Carlos Paris, 
Aclam Schaff, Manuel Sacristán, Wenceslao Roces y AMo Schiavonc. Asi-

*Dcspués se agre~aron Osear del Barco, (en el Comitc'~ Dirc~divo), J avier Tom~s 
(en las labores de (~dición), Adrián Gimate y Javier Mena «(~n d Consejo dt~ Redac_ 
ción). 

I 1 
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mismo, en Dialéctica se han publicado materiales dignos de un estudio 
detenido de George Lukács, LonÍa AJthusser, Marx, EngeJs, Lenin, DelIa 
Volpe, Korsch, Lacan, FOlleault, Perry Anderson, Giusseppe Vacea, Um
berto Cerroni, etc. En el caso de Marx, se ha publicado una traducción 
inédita y lo mismo se hará con An tonio Gramscí. 

En estos momentos está circulando el número 18 que contiene mate
riales sobre la recepción del marxismo en América Latina y están en prensa 
los números 19, dedicado a reflexionar sobre el socialismo en el siglo XXI 
y 20, que contendrá materiales sobre Georg Lukács y Emst Bloch. 

Durante estos diez años y a través de cada número, Dialéctica ha que
rido documentar algunas de las polémicas teóricas que han surgido en Jos 
campos de la filosofía, la historia, la literatura, la psicoJogía y en general, 
en la ciencias sociales. Estas intervenciones teóricas no han buscado ofre
cer una opinión definitiva sino una reflexión polémica. Hagamos una 
relación de estas intervenciones: 

En el número tres, correspondiente a julio de 1977, Dialéctica se ocu
pó de la concepción de Louis Althusser, que tanta influencia tuviera en 
América Latina, publicando no sólo un texto inédito en español del au tor 
de Lire le Capital sino diversas opiniones sobre su obra. La concepción 
althusseriana nos parecía equivocada en diversos puntos pero suficiente
mente estimulante para hacer una seria reconsideración de Jas caracterís
ticas de cientificidad del legado marxiano. 

En el número cuatro, de enero de 1978, publicamos una serie de tex
tos de los clásicos que buscaban aclarar Jos diferentes sentidos en que se 
había empleado la categoría de dialéctica. 

En el número cinco, correspondiente a octubre de 1978, se publicaron 
una serie de ensayos destinados a propiciar el desarrollo de una historia so
cial de latinoamérica. Quedan como testimonios los valiosos trabajos de 
Benoít Joachim, muerto en fonna trágica y los de su maestro Píerre Vilar, 
importante historiador marxista. 

El número seis estuvo dedicado a temas de psicología, psicoanálisis 
y marxismo. Con ello se pretendía cubrir algunas necesidades teóricas 
sentidas en el colegio de psicología de la propia Escuela de Filosofía y 
Letras. 

Desde el número ocho, empezamos a publicar textos relacionados con 
la llamada "crisis del marxismo". En diversas notas advertimos que existían 
un amplio conjunto de problemas de diverso tipo, sobre los cuales era im
postergabJe ofrecer una respuesta revolucionaria. Estos problemas eran: la 
naturale7.a del período stalinista; las características del socialismo real; la 
relación entre democracia y socialismo; la invasión de Checoslovaquia; la 
crisis de Polonia; la escisión sino-soviética y el surgimiento del eurocomu
nismo en Italia, Francia y España, entre otros. Todos estos problemas 
habían dado origen a un fenómeno que se denominó "la crisis del marxis
mo" y sobre el cual Althusser o Claudín escribieron amargas páginas. Sin 
embargo, otros pensadores ofrecían diferentes perspectivas como ocurrió 
con Etiene Balibar, Georges Labica, Umberto Cerroni y Perry Anderson. 
Sobre Cerro ni, Roberto Hemánde7. Oramas tradujo la larga entrevista que 
le hiciera Roberto Romani en 1978; y de Anderson, publicamos el texto 

www.juridicas.unam.mx
Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 1987, Centro de Investigaciones y Docencia en Ciencias Políticas, UAP



162 

de la conferencia que el director de New Laft Review expusiera a invita
ción expresa de Dialéctica, en el auditorio Karl Marx (le la propia Escuela 
de Filosofía y Letras. Todos estos textos intentaron, como en otros casos, 
más documentar la polémica que ofrecer una posición, a pesar de que ésta 
también fue expresada en las páginas de Dialéctica. 

En el número nueve, Dialéctica abordó un problema que ha preocupa
do a la filosofía latinoamericana; ¿existe o nO'lal filosofía? ¿Por ti"é ha 
predominado una posición receptiva o repetitiva? ¿en qué condiciones 
puede desarrollarse una concepción original y creativa? De igual forma, se 
intentó hacer un diagnóstico del desarrollo de la filosofía en los últimos 
aftos. 

En la década de 108 ochenta, DiaMctica empezó a difundir con mayor 
intensidad, las polémicas generadas en el marxismo italiano. Estas polémi
cas abordaban tanto problemas teóricos de tipo abstracto Como cuestiones 
vinculadas a la vida del PCI, que como sabemos, es el mayor partido co· 
muniata del mundo capitalista. 

No es casual esta riqueza teórica del marxismo italiano ya que está 
vinculada a los problemas prácticos (lue surgen de una apropiación creativa 
de la realidad. Nos pareció que era necesario profundizar nuestro conoci· 
miento de esta actitud y esta posición. Es por ello que textos de filósofos 
como Vacca, Paggi, De Giovanni, Badaloni, Cerroni y otros, han sido pu· 
blicados en Dialéctica con frecuencia. 

En los números trece y el doble catorce-t]uince, Dialéctica tomó a su 
cargo no sólo la difusión sino también la organización de lo que fue la 
actividad central de México en torno a la conmemoración del centenario 
de la muerte de Marx. Dialéctica fue el primer organismo que tomó la ini· 
ciativa de integrar un comité nacional para la conmemoración del centena· 
rio, cuya constitución tuvo lugar en noviembre de 1982. Este comité fue 
integrado por las más importantes personalidades y partidos de la izquierda 
en nuestro país y sus actividades culminaron en un gran acto de trascen
dencia hiatórica que se llevó a cabo en el Palacio de las BeUas Artes, el 14 
de marzo de 1983. Independientemente de las críticas que se hicieron a la 
integración de los oradores y que se centraban en la no inten-ención de 
Rosario Ibarra de Piedra, digna luchadora por las libertades democráticas, 
el acto tuvo Una gran representación como lo muestran las personalidades 
que figuraban en el pre.idium y de los cuales solo cito algunos: ValentÍn 
Campa, Dernetrio Vallejo, Miguel Angel Velasco, Pablo González Casanova, 
Wence.lao Roces, Adolfo Sánchez Vázquez, EIi de Gortari, Juan de la 
Cabada, Luia Cardoza y Aragón, Heberto Castillo, Amoldo Martínez Ver
dugo, Rafael Carrillo, Pablo Gómez, Suzy Castor, Francoise Pems, etc. 
Algunos de los textos pronunciados en aquella ocasión fueron publicados 
en Dialéctica núm. 14-15. Para la organización Dialéctica contó con el 
apoyo decidido de la rectoría de la Universidad. 

En los dos últimos números mencionados, publicamos dos entrevistas 
que también pueden calificarse de importantes: las de Wenceslao Roces, el 
traductor de El Capital y la de Manuel Sacristán, uno de los pensadores 
más profundos del marxismo hispánico, recientemente fallecido. 

En el número 16, se publicó el discurso del filósofo Adolfo Sánchez 
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V ázquez permanente colaborador de Dialéctica y al que se hahía honrado 
con el doctorado honoris causa de la UAP. En ese discurso, Adolfo Sán
chez V ázquez no sólo definió al marxismo como una racionalidad práctica 
que se distingue nítidamente del racionalismo tecnológico o del irraciona
l¡smo sino que proporcionó explícitamente una fundamentación teórica re
volucionaria al lema de la DAP "Pensar bien para vivir mejor". 

Finalmente diríamos que Dialéctica ha estado siempre comprometida 
con dos causas que han orientado su acción: la defensa de la DAP y el anti
imperialismo. Tanto en relación al primer aspecto como al segundo, basta 
leer los editoriales publicados a lo largo de eslos diez años dedicados inva
riablemente a estos dos temas. 

Desde el primer número, se asume tanto la defensa de las Universidades 
democráticas como se critica a las acciones del gobierno norteamericano 
en contra de México, Nicaragua, Granada, Cuba y otros pueblos. En el 
número 11 correspondiente a diciembre de 1981 publicamos una "Crónica 
de una elección anunciada y otros materiales en tomo al proceso de elec
ción del rector de la DAP" y en el número 9 se publicó un largo ensayo de 
José Luis Balcárcel titulado "El fantasma de la revolución recorre latino
américa: Nicaragua hoy". A pesar de ello nos ha faltado, en mi opinión 
un análisis más intensivo de problemas teóricos latinoamericanos:. 

¿Cuáles han sido entonces las principales características de Dialéctica? 
Se trata de una revista que nace en el seno de una Univerisdad demo

crática y que es un producto original de ella. 
Se trata de una revista que sin dejar de ser un instrumento de difusión 

de las inquietudes teóricas de los diversos colegios que integran a la Escuela 
de Filosofía y Letras, ha logrado una repercusión nacional e internacional. 

Se trata de una revista que publica materiales desde una perspectiva 
que otras revistas culturales de la izquierda no cubren :la reflexión filosófi
ca y política revolucionaria. 

Dialéctica ha crecido con la Universidad. En una primera etapa se trataba 
de sobrevivir. En una segunda de integrar, organizar y dar un curso a su 
propio movimiento. Ahora se encuentra ya en plena consolidación. Si Din
Metica ha logrado contribuir a la conformación de una imagen para la UAP, 
nos damos por satisfechos. 

En el panorama universitario del país sólo pocas revistas han permane
cido con una cierta continuidad: Filosofía y letras de la UNAM, La palabra 
y el Hombre de la U. V .. , la revista Critica de la propia DAP. Si ahora desa· 
pareciera Dialéctica ya podría figurar como una de las pocas revistas que 
han podido, gracias al apoyo de la Universidad sobrevivir más allá del se
gundO número. 

Algunos de los principales ensayo. publicado. en Dialéctica: 

Angelo Altieri., "El pensamiento engelsiano en 8llS rasgos más genuinos y originales". 
Núm. 1. julio de 1976. 

Raúl Dorra, "En torno al Polifemo y las soledades de Góngoralt
• DioUctico núm. l. 

Angel Federico Nebbia. "El sindicalismo en la Universidad de lo Américas". Dialéc· 
tica núm. 2. enero de 1977. 
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Carlos IDescas, "El ensayo latinoamericano y su conttmido ideológico", Dialéctica 
núm. 2. 

Enrique Serno, "Problemas teóricos de la periodización histórica", Dialéctica, núm. 2. 

Osear del Barco, "Althusser t~n su encrucijada", Dialéctica núm. 3,julio de 1977. 

Carlos Pereyra, "Los conceptos de inversión y sobredeterminación en Althusser". 
Dialkrico núm. 3. 

Juan Mora Rubio, "Louia Althusser: ¿Ruptura epistemológica o ruptura política?" 
Dialéctico núm. 3. 

Bolivar Echeverría. "El concepto de fetichismo en el discurso revolucionario", 
Dialéctico núm. 4, enero de 1978. 

Enrique González Rojo, "Divergencias y convergencias entre el anarquismo y el 
marxismo". Dialéctica núm. 4. 

Alfonso V élez Pliego. "Cronología de la Universidad Autónoma de Puebla", Dialéc
tico núm. 5, octubre de 1978. 

Benoit Joachim, "Hacer la historia social de latinoamérica". DiaMctica núm. 5. 

Carlos Contreras, "Fuentes para el estudio de la historia de Puebla en la época COD

temporánea". DiaMctica núm. 5. 

Víctor Manuel Fernández, "Percepción interper80nal". Dialéctica núm. 6, marzo dc 
1979. 

Fernando M. González, "Ensayo t~órico sobre los grupos operativos como analiza
dores institucionales". Dialéctica núm. 6. 

Nestor A. Braunstein, "Crítica de la impugnación antipsiquiátrica de la clasificación". 
Dialéctica núm. 6. 

Osear Terán, "Foucault: genealogía y microfísica del poder". Dialéctica núm. 7, di
ciembre de 1979. 

Adam Schaff. "Sobre la alienación de la revolución". Dialéctica núm. 7. 

Adolfo Sánchez Vázquez, "Por qué y para qué enseñar filosofía?" Dialéctica núm. 7. 

Biagio de Giovanni, "Lenin, Gramsei y la base teórica del pluralismo". Dialéctica 
núm. 7. 

Cesáreo Morales, "El silencio de las filosofías". Dialéctica núm. 8,junio 9 de 1980. 

Marcelo Posternac, "Problemas actuales de psicoanálisis". Dialéctica núm. 8. 

José Luis Balcárcel, "El fantasma de la revolución recorre latinoamérica: Nicaragua 
hoy". Dialktica núm. 9, diciembre de 1980. 

Augusto Salazar Bondy, "Sentido y problema del pensamiento filosófico hispanoame
ricano". Dialéctica núm. 9. 

PRINCIPALES ENSAYOS: 

Néstor García Canclini, ¿Conflicto entre paradigmas o corte epistemológico? Dialec
tica núm. 10, julio de 1981. 
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Raúl Páramo, Crítica de la religión como crítica de las ideologÍas en el marco del psi
coanálisis. Dialéctica núm. 10. 

Dora Kanoussi y Javier Mena, Sobre el concepto de revolución pasiva. DiaMctica 
núm .10. 

Cristina Buci-Ghaksmann, Sobre las nuevas dimensiones de la proposición democrática 
hoy. Dialéctica núm. n, diciembre de 1981. 

Juan Carlos Portantiero, EI80cialismo como construcción de un orden político demo
crático. DiaMctica núm. n. 

Federico Campbel~ Poderes. Dialéctica núm. 11. 

Jan Patula, Para un análisis de la crisis en Polonia. DiaMctica núm. 11. 

René Zavaleta, Cuatro conceptos de la democracia. Dialéctica núm. 12, septiembre 
de 1982. 

Gabriel Vargas Lozano, Ideología y marxismo contemporáneo. Dialéctica núm. 12. 

Manuel Sacristán, Sociedad, naturaleza y ciencias sociales. Dialéctica núm. 12. 

Adolfo Sánchez V ázquez, Racionalismo tecnológico, ideología y política. Dialéctica 
núm. 13,junio de 1983. 

Daniel Cazés y Marcela Lagarde, Proletarización de un grupo étnico mexicano. 

Rubén Jaramillo Vélez, Nietzsche: el nihilismo condente. Dialéctica núm. 13. 

Luis Cardoza y Aragón, Marx, atisbos sobre !ll obra. DiaMctica núm. 14-15, diciem
bre de 1983. 

Gerard PierTe Charles, El marxismo y la emancipación de los pueblos del Caribe. 
Dialéctica núm. 14-15. 

Izván Mészaros, El poder de la ideología. DiaMctica núm. 17, diciembre de 1985. 

Georges Labica, ¿Tiete aún futuro la filollofía del marxismo? Dialéctica núm. 17. 

Enrique Dusel, Sobre la juventud de Marx. Dialéctica núm. 12. 

Dominique Lecourt, ¿Cómo defender el materialismo histórico? Dialéctica núm. 16. 

PRINCIPALES ENTREVISTAS PUBLICADAS EN DlALECTICA, 

Con Pierre Vilar: Tendencias actuales de la ciencia hilltórica en Francia y América 
Latina. DialActica núm. 5. 

Carlos París: La situación de la filosofía y de la Universidad en la España de hoy. 
DiaMctica núm. 5. 

J ean Paul Sartre: Antropología y psicoanálisis. Dialéctica núm. 6. 

Adam Schaff: Perspectivas actuales de la filosofía marxista. Dialéctica núm. 7. 

Etienne Balibar y Georgcs Labica: La crisis del marxismo. 

Aldo TortoreUa: Los intelectuales y la política del PCI. Dialéctica núm. 9. 
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Giueeppe VaceI. Salvatore Veca, Nieola Badaloni, Leonardo Paggi: Los intelecrualc8 
y la política del PCl (Segunda parte). Dia/llctica núm. 10. 

Umberto Cerroni: ¿Crisis del marxismo! DiaMctica núms. 11, 12,13 y 14-15. 

Manuel Sacristán: El marxismo ha sido derrotado. Dialéctica núm. 13. 

Wenceelao Roces: Habla a Dial4cticG ndm.14-15. 

Aldo Schiavone: DUdéctica núm. 16. 

PRINCiPALES DOCUMENTOS: 

George Lukács. En tomo al delJalTOllo filosófico del joven Marx (1840-1844) Dialéc
tica DÚms. 1 y 2. 

Louis Althuger: Tesis de Amiens. Dialéctico núm. 3. 

Marx, Engela, Lenin. Korsch. DelIa Volpe. Sobre la DüJI4ctico núm. 4. 

Pierre ViIlar, matoria social y filolOfía de la historia. Diolktico núm. 5. 

Jacques Lacan. El momento de la reliatencia. Dialéctica núm. 6. 

Adam Schaff, Sobre la alienación de la revolución. Dialéctico núm. 7. 

L. Althusser, F. Claudin. Sobre la crisis del marxismo. Dialéctica núm. 8. 

Perry AndeJ'80D, ¿Existe una crisis del marxismo? DiaUctico núm. 9. 

Polonia hoy: el programa de Solidaridad. Dialktico núm. 12. 

GiJaeppe Vacca: El marxilll10 de los intelectuale& De Kaut!k.y a Lukács, de Labriola 
a Gramsci. DioIktico núm. 16. 

Karl Marx, Enfrentamiento cara a cara del capitalista y el tra~ador. Di4Jéctica 
núm. 17. 
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