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Presentación
El sustantivo es lo esencial, no el adjetivo. En nuestro caso, la
afirmación inversa es la verdadera. Esta aproximación a la obra de
Francisco Fernández Buey es un primer intento, o uno de los primeros
intentos, y está lejos, muy lejos de convertirse en una bibliografía de
referencia del autor de La gran perturbación.
No hemos podido investigar apenas los probablemente numerosos
papeles clandestinos que el reconocido luchador antifranquistacomunista escribió a lo largo de sus prolongados años de arriesgada
militancia clandestina. Sólo hay alguna huella de todo ello en nuestro
trabajo. Ni tan siquiera hemos podido mirar detalladamente sus artículos
en la prensa generalista de estos 30 últimos años e incluso en revistas
que él, junto a su maestro, amigo y compañero Manuel Sacristán,
hicieron tan suyas como Materiales o mientras tanto. No es imposible
que en este ámbito tan próximo habite algún olvido, poco o nada
excusable. De igual modo, la relación de traducciones que hemos
incluido al final del trabajo dista mucho de ser exhaustiva y de estar
comprobada en todas sus entradas.
Hemos dividido nuestra aproximación, que aspira a estar
organizada cronológicamente en cada una de sus partes (a excepción de
las traducciones que aparcen ordenadas alfabéticamente), en los
apartados siguientes: libros; capítulos, apartados o contribuciones en
libros; cuadernos y separatas; ediciones de libros y revistas;
presentaciones, introducciones y prólogos; artículos y notas; textos no
editados (y en muchos casos, no fechados); conferencias; entrevistas;
entradas para la Enciclopedia Salvat; trabajos académicos y, finalmente,
traducciones. Estamos convencidos de la corrección de lo relacionado en
el primer apartado. Tenemos algunas dudas sobre los cuatro siguientes,
especialmente sobre el primero de ellos. “Artículos y notas” es, con
seguridad, la sección con mayor número de inexactitudes y ausencias.
En los apartados siguientes, más allá de nuestras reconocidas
limitaciones, hemos referenciado sólo una muestra representativa de su
amplio contenido. Hay, desde luego, muchos más papeles que piden ser
estudiados y varios lugares donde mirar e investigar. El autor de Por una
universidad democrática gustaba citar en ocasiones el Elogio de la
pereza del yerno del clásico, de su Marx, pero, por lo que ya sabíamos y
hemos podido comprobar a lo largo de estos meses, el apasionado lector
de Chevengur no practicó con la frecuencia deseable esta principalísima
virtud existencial.
Nuestras dudas, de autoría, fecha o edición, las hemos indicado
con un asterisco entre corchetes. Muchos de los materiales incorporados
tienen edición electrónica. El lector/a podrá encontrar la referencia sin
demasiadas dificultades. No la hemos incorporado si el documento tenía
edición en papel.
Hemos incluido sólo un documento académico. Quedan pendientes
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de analizar los cuadernos (unos 40) que FFB fue escribiendo a lo largo
de los años, especialmente en la etapa pre-informática, al igual que
unas seis o siete carpetas de correspondencia. Todo este material, en el
futuro, será depositado en la Biblioteca de la UPF.
Juan-Ramón Capella, Giaime Pala, Jorge Riechmann, Víctor Ríos,
Jordi Torrent Bestit e Iñaki Vázquez nos ha ayudado todo lo que han
podido (que es mucho, especialmente en el caso del último de los
compañeros citados). A ellos nos gustaría dedicarles lo positivo de
nuestro intento, lo que entre todos hemos alcanzado. A ellos, y a la
memoria de nuestro maestro, amigo y compañero Francisco Fernández
Buey (y a la de su esposa y compañera Neus Porta y también a Eloy
Fernández Porta). De los errores, por supuesto, sólo nosotros somos
responsables.
Componer una bibliografía acabada de alguien que ha sido –y
seguirá siendo- referencia de tantos y tantos ciudadanos y ciudadanas,
universitarios o no, es probablemente un trabajo colectivo. Los autores
de este intento agradecerían muy sinceramente cualquier aportación,
comentario crítico o indicación de errores. Nuestros correos
-salarnal@gmail.com, jordi.mir@upf.edu- están ansiosos de recibir
indicaciones sobre todo ello. Gracias anticipadas.
Y eso sí, el género humano, como el autor de Leyendo a Gramsci
no dejó de enseñarnos y recordarnos, era, es y debería seguir siendo La
Internacional. Cuidar el legado y la memoria del profesor y compañero
Francisco Fernández Buey pide no perder el rumbo en este vértice
central. En la que fuera una de las últimas entrevistas que se le hicieron,
propuesta, idea y trabajo de su amigo Jaume Botey, el gran conocedor
de la obra de Simone Weil se manifestaba con total claridad sobre este
punto: “La primera cosa que querría decir es que a mi, lo de
considerarme marxista o no, siempre me ha parecido una cosa
secundaria. Aunque pueda parecer otra cosa desde fuera, no es mi
asunto. También para Manolo Sacristán lo de ser marxista era tan
secundario que en discusiones bastante serias que tuvimos con amigos
y colegas Manolo quería considerarse fundamentalmente comunista. Yo
también... La línea divisoria de la lucha social y política en nuestro
mundo, no pasa por ser marxista o no marxista”. Sin embargo, y como
es evidente, Paco no dejó de ser marxista nunca, fuera secundario o no,
y apoyó la tradición revolucionaria en momentos en que algunos,
escribiendo hegelianamente sobre un supuesto final de la historia o
sobre algunas de sus prolongaciones belicistas menos humanas, querían
convertirla en su desierto sin pobladores.
Unas observaciones de dos amigos muy informados –Josep Torrell
e Iñaki Vázquez- aparecen como anexo al final del texto.
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Libros
1. Lenin y su obra. Barcelona, Dopesa, 1977 (segunda edición:
Barcelona, Dopesa, 1978).
2. Ensayos sobre Gramsci. Barcelona, Editorial Materiales, 1978.
3. Contribución a la crítica del marxismo cientificista. Barcelona, Edicions
de la Universitat de Barcelona, 1984.
4. Albert Einstein filósofo de la paz. Valladolid, Publicaciones del Centro
de Información y Documentación para la Paz y el Desarme, 1986
[traducción italiana de Giuliana di Febo: Albert Einstein filosofo della
pace, Roma, Gangemi Editore,1989].
5. La ilusión del método. Ideas para un racionalismo bien temperado.
Barcelona, Crítica, 1991 (2ª edición (bolsillo), Barcelona, Crítica, 2004).
6. Discursos para insumisos discretos. Madrid, Ediciones Libertarias,
1993.
7. Redes que dan libertad. Introducción a los nuevos movimientos
sociales. Barcelona, Ediciones Paidos, 1994 (1º reimpresión, 1995; 2ª
edición, con un prólogo para la nueva edición, agosto de 1999) [con
Jorge Riechmann].
8. La barbarie. De ellos y de los nuestros. Barcelona, Ediciones Paidós,
1995.
9. La gran perturbación. Discurso del indio metropolitano. Barcelona,
Destino, 1995 (nueva edición: Barcelona, El Viejo Topo, 2000).
10. Ni tribunos. Ideas y materiales para un programa eco-socialista.
Madrid, Siglo XXI, 1996 [con Jorge Riechmann].
11. Marx (sin ismos). Barcelona, Los Libros del Viejo Topo, 1998 (2ª
edición corregida, 1999) [Existe, entre otras, una edición brasileña de la
obra: Marx (sem ismos), Río de Janeiro, Editora UFRJ, 2004 (Traduçao e
aprensentaçao Luiz Sérgio Henriques)].
12. Ética y filosofía política. Asuntos públicos controvertidos, Barcelona,
Edicions Bellaterra, 2000).
13. Leyendo a Gramsci, Barcelona, Los Libros del Viejo Topo, 2001.
14. Poliética, Madrid, Editorial Losada, 2003.
15. Guía para una globalización alternativa. Otro mundo es posible,
Barcelona , Ediciones B, 2004.
16. Albert Einstein. Ciencia y conciencia, Barcelona, Ediciones de
Intervención Cultural/El Viejo Topo, 2005.
17. Utopías e ilusiones naturales, Barcelona, El Viejo Topo, 2007
18. Por una universidad democrática. Barcelona, El Viejo Topo, 2009.
En preparación
19. Antología mínima. Madrid, Los libros de la Catarata (en prensa).
Edición y presentación de Jordi Mir y Víctor Ríos [título provisional].
20. Para la tercera cultura. Barcelona, El Viejo Topo.
21. Conversaciones con Francisco Fernández Buey, Barcelona, El Viejo
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Topo.
22. Sobre Manuel Sacristán, Barcelona, El Viejo Topo.
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CAPÍTULOS, APARTADOS Y CONTRIBUCIONES EN LIBROS.
El medio rural castellano y sus posibilidades de ordenación, Ministerio de
Agricultura. Servicio Nacional de concentración parcelaria y ordenación
rural, Madrid, 1966 (Trabajo realizado por Miguel Siguán Soler. Francisco
Fernández Buey et alteri: trabajo de campo).
“La iniciativa de Palmiro Togliatti en 1954 acerca del peligro de guerra
nuclear”, en AA. VV, El pensamiento político de Palmiro Togliatti, Madrid,
Fundación de Investigaciones Marxistas, 1986, pp. 111-120.
"Marxismo y nuevos movimientos sociales", en AAVV, Karl Marx cien
años después. Actas de las Jornadas sobre Marxismo y ciencia
organizadas por las Universidades de Madrid con motivo del centenario
de la muerte de K.M, Madrid, Akal,1986.
"La difusión del pensamiento de Antonio Gramsci en la España de los
años setenta", en Atti del Convegno organizzatto a Roma 12-19 febbraio
1986 "Cultura, ideologia e società nella Spagna franchista", Napoli,
Liguori, 1986, pp. 43-69 (a cura de Giuliana di Febo).
"Dziedzictwo marksa", en Filosofia marksistowska w. Hiszpanii pod
redakcja Eugeniusza Gorskiego, Ksiaska i Wiedza, Warszawa, 1988, pp.
61-72 [Antología del marxismo hispánico].
"Cuando Marx lea a Rousseau", en Carlo Violi (Comp.), Studi dedicati a
Galvano della Volpe [con aportaciones de N. Merker, M. Alcaro, N.
Bobbio, M. Modica, G. Prestipino, Y. Takeuchi y otros], Roma, Nuovi Annali
della Facoltá di Magistero dell’Università di Messina, Herder Editore,
1989.
“Revolución y fin de siglo”, en AA.VV., Cristianismo y revolución, Editorial
Popular, Madrid, 1989, pp. 78-84.
"Elogio de la historia en la consideración teórica de la ciencia", en M.
Cruz, M. A. Granada y A. Papiol (editores), Homenaje a Emilio Lledó.
Barcelona, Crítica, 1989.
"Utopía y vocación científica en la representación moderna de la
sociedad capitalista", en AAVV, Representaciones de la sociedad en la
Historia. Valladolid, Instituto de Historia Simancas-Universidad de
Valladolid, 1991, pp. 133-159.
“Estudiantes y profesores universitarios contra Franco (1964-1975)”, en
J. A. Carreras Ares y M. A. Ruiz Carnicer (editores), La Universidad
española bajo el régimen de Franco.(1939-1975), Zaragoza, Institución
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Fernando el Católico, 1991.
“Nuevos movimientos sociales, izquierda alternativa y cuestión
cristiana”, en AA. VV, Euroizquierda y cristianismo. Presente y futuro de
un diálogo, Madrid, Fundación Friedrich Ebert, 1991, pp. 147-164.
“Volver a empezar”, en AA. VV., Les raons del socialisme, Barcelona,
Realitat/Colección Críticas, 1991, pp. 339-343.
"Ideas para un enfoque socialista ecológicamente fundamentado", en
Conferencias i Debats de la Fundació Utopia, Cornellá (Barcelona), 1992
[reproducido en mientras tanto nº 50, mayo-junio de 1992].
"Tragedia y verdad de Antonio Gramsci", en J. Trías Vejarano (Coord.),
Gramsci y la izquierda europea. Madrid, Fundación de Investigaciones
Marxistas, 1992, pp. 115-127.
"Paz y medio ambiente en el mundo de hoy", en AAVV, El Magreb y una
nueva cultura de la paz. Zaragoza, Seminario de Investigación para la
Paz del Centro Pignatelli correspondiente al curso 1991/92, 1993, pp.
253-273.
"Marxismos e historia hoy", en AAVV, Problemas actuales de la historia.
Terceras Jornadas de Estudios Históricos. Acta Salmanticensia. Estudios
Geográficos e Históricos de la Universidad de Salamanca, 1993, pp. 211229.
“El choque cultural a la luz de la filosofía política [“Cultural Shock in the
light of Political Philosophy”], en AAVV, Immaginare l’Europa. Programma
Erasmus coordinato dall’Istituto di Filosofía dell´Università di Urbino.
Centrostampa dell´Università di Urbino, 1993, pp. 142-147.
“Una nueva izquierda para un final de siglo”, en AA.VV, El futur
democràtic es diu socialismo: la utopia necessària, Cornellà de Llobregat
(Barcelona), Fundació Utopia d’Estudis Socials del Baix Llobregat, 1993,
pp. 75-97.
“Considérations sur “le meillieur des mondes possibles”, en S. Amin, E.
Balibar, R. Blackburn, J.Y. Calvez, D. Losurdo, G. Labica, M. Löwy, Ch.
Palloix, S. Petrucciani, C. Meillassoux, R. Rossanda y otros, Le nouveau
système du monde. París, PUF, 1994, pp. 135-155 [traducción francesa
del artículo publicado en mientras tanto nº 51, septiembre de 1992].
“El día en que Marx leyó a Hölderlin y Leopardi”, en Jenaro Talens y
Sergio Sevilla (Comp), El estatuto político de la teoría. El lugar de la
reflexión crítica en el fin del milenio. Valencia, Universidad Internacional
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Menéndez Pelayo, 1994, tomo I, pp. 111-130.
“Gramsci oggi”, en V. Gerratana, J. Buttigieg, D. Fogacs, G. Baratta, J.
Cammett, A.A. Santucci, J. Borek, G. Fiori, I. V. Grigorieva y otros:
Omaggio a Gramsci. Atti del convegno svoltosi a Ghilarza, Oristano, Ales
e Cagliari nei giorni 21-23 gennaio 1991 nel centenario della nascita di
A.G. Tema/Istituto Gramsci della Sardegana. Cagliari, 1994, pp. 83-90 y
131-132.
“Autocrítica de la ciència i crisi del cientifisme”, en Angel San Martín
(editor), Fi de segle. Incerteses davant un nou mil.leni. Ajuntament de
Gandia/Universitat de València, 1994, pp. 229-239.
“Gramsci in Spagna”, en Eric J. Hobsbawm (Ed.), Gramsci in Europa e in
America. Editori Laterza, Bari-Roma, 1995, págs. 27-53.
“Karl Marx”, en Esteve Oroval (Ed.), Noves aproximacions a la història
del pensament econòmic. Vic, Eumo Editorial, 1995, pp. 63-83.
“La crisis actual: perspectiva sociocultural”, en F. Fernández Buey, J.
García Roca, A. Pérez de Calleja y D. Velasco Criado, Crisis industrial y
cultura de la solidaridad. Bilbao, Desclée de Brouwer,1995, pp. 25-48.
“Esquema para una intervención sobre marxismo hoy”, en Colectivos de
estudios marxistas (coord.), Marxismo y sociedad. Propuestas para un
debate, Sevilla, Muñoz Moya y Montraveta editores, 1995, pp. 239-244.
“Muerte del viejo marxismo y resurrección del difunto el día menos
pensado del siglo XXI”, en Ibidem, pp. 245-250.
“Note per lo studio della diffusione dell’opera di Gramsci in Spagna”, en
Gramsci nel mundo. Atti del convegno internazionale di studi gramsciani
(Formia, 25-28 ottobre 1989), Fondazione Istituto Gramsci, Roma, 1995,
pp. 61-78.
“Sobre Derecha e izquierda de Norberto Bobbio”, en AAVV, Las claves
del debate. Taurus, Madrid, 1995, pp. 99-109 [Mesa redonda “Derecha e
izquierda: la cultura”]
“Cinc enjeux pour un programme de civilisation”, en AAVV [E. Morin, R.
Petrella, B. Trentin y otros], Europe, défi de civilisation. Actes du colloque
del Forum Alternatives Européenes, au Senat de Paris, des 2/3 février
1996. París, FAE, 1996, pp. 95-97.
“Dialéctica de la esperanza utópica”, en AAVV [A. Schaff, I. González
Faus, J. M. Díaz Alegría, J. Sempere, E. Rojo y otros], De la fe a la utopía
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social. Miscelánea Juan N. García Nieto. Santander/Barcelona, Sal Térrea /
Cristianisme i Justícia, 1996, pp. 57-83 (en catalán: “Dialèctica de
l’esperança utòpica”. El Temps, 5 de desembre de 1994, pp. 48-50).
“Cultura obrera y valores alternativos en la obra de Manuel Sacristán”,
en Salvador López Arnal (editor), Homenaje a Manuel Sacristán. Escritos
sindicales y de política educativa, Barcelona, Ediciones Universitarias de
Barcelona, 1997, pp. 37-43.
“En paz con la naturaleza: ética y ecología”, en Alicia Durán y Jorge
Riechmann (Coord.), Genes en el laboratorio y en la fábrica. Editorial
Trotta, Madrid, 1998, págs 177-197.
“José María Valverde, comunista cristiano”, en Un camí de compromís i
poesía, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 1998, pp. 43-52.
“De la polémica al sistema”, en G. Labica, F. Fernández Buey, Juan Trías
et al., Engels y el marxismo. Madrid, Fundación de Investigaciones
Marxistas, 1998, pp. 73-97.
“Ecología política de la pobreza en la mundialización del capitalismo”, en
de J. Riechmann y F. Fernández Buey (Coords), Trabajar sin destruir,
Madrid, Ediciones HOAC, 1998, pp. 35-77.
“Programas sindicales, intereses obreros y reivindicaciones ecologistas
en la lucha por un mundo habitable”, en Ibidem, pp. 133-165. .
“Pour lire le Manifeste Communiste”, en AAVV, Le Manifeste
Communiste aujourd’hui. Les Editions de L’Atelier, París, 1998, pp. 11-21
[traducido por J. Rozenkier] .
“Barbarie, tolerancia e igualdad en la diversidad”, en Manuel Cruz
(Comp.), Tolerancia o barbarie. Barcelona, Gedisa, 1998, pp. 103-119.
“La política como ética de lo colectivo”, en F. Alvárez Uría (Comp.),
Neoliberalismo versus democracia. Madrid, Las Ediciones de La Piqueta,
1998, pp. 26-40 [traducción italiana: “La politica come etica del
collettivo”, en Gramsci e la rivoluzione in Occidente. A cura di Alberto
Burgio e Antonio A. Santucci. Editori Riuniti, Roma, 1999, pp. 282-300].
“Para una revisión del lugar de la filosofía en los estudios superiores”, en
Salvador López Arnal et alteri (editores), 30 años después. Acerca del
opúsculo de Manuel Sacristán Luzón “Sobre el lugar de la filosofía en los
estudios superiores”, Barcelona, Ediciones Universitarias de Barcelona,
1999, pp. 27-40.
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“Reflexiones sobre una guerra y sus consecuencias”, en AA.VV [B. Adam,
N. Bardos-Feltoronyi, J. Bricmont, H. Clark, J-M. De-Waele, R. El-Kareh, M.
Kullashi, F. Lubonja y otros], Informe sobre el conflicto y la guerra de
Kosovo. Madrid, Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, 1999, pp. 433452.
“Marxismos y neo-marxismos en el final del siglo XX”, en P. Cerezo y J.
Muguerza (Eds.), La filosofía hoy. Barcelona, Crítica, 2000, pp. 155-165.
“Simone Weil y la comprensión de la desdicha”, en A. Valcárcel y R.
Romero (Eds), Pensadoras del siglo XX. Sevilla, Hypatia / Instituto
Andaluz de la Mujer, 2001, pp. 157-172.
“Economistas y humanistas. Propuestas para un diálogo”, en AA.VV,
Economía y derecho ante el siglo XXI. Valladolid, Editorial Lex Nova,
2001, pp. 125-138.
“Posibilidades de reencuentro entre una cultura científica y una cultura
humanística en el cambio de siglo”, en Centro Pignatelli (Ed.), La paz es
una cultura. Seminario de Investigación para la Paz / Departamento del
Cultura del Gobierno de Aragón, Zaragoza, 2001, pp. 155-166.
“Lingua, linguaggio e politica in Gramsci”, en G. Petronio y M. Paladini
Musitelli (Eds.), Marx e Gramsci: memoria e attualità, Manifestolibri,
Roma, 2001, pp. 197-212 [traducción al italiano de Antonino Firenze].
“Interpretaciones gramscianas en España en los últimos diez años”
[traducción al japonés de Koichio Ohara], en AA.VV. Antonio Gramsci,
Tokio, Shakai Hyouron, 2002, pp. 261-275.
"L’encontre entre cultures. Una perspectiva ètico-política", en Norbert
Bilbeny (ed), Per una ètica intercultural. Reflexions interdisciplinàries.
Barcelona, Editorial Mediterrània / Fundaciò Jaume Bofill, 2002, pp. 95109.
“En paix avec la nature: éthique, politique et écologie", en Jean-Marie
Harribey et Michael Löwy, (Eds), Capital contre nature. Actes du congrès
Marx International III, section écologie, collection Actuel Marx
Confrontation, París, PUF, 2003 (cap. IX).
“Gramsci no mundo de hoje”, en International Gramsci Society, Leer
Gramsci, entender a realidade, al cuidado de Carlos Nelson Coutinho y
Andréa de Paula Teixeira, Civilização Brasileira, Río de Janeiro, 2003, pp.
27-38 [traducción italiana: “Gramsci nel mondo di oggi”, en Gramsci, il
suo e il nostro tempo, a cura di Rita Medici, Annali Istituto Gramsci
Emilia-Romagna, CLUEB, Bologna, 2006, pp. 47-56].
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“Qué se puede hacer para evitar el racismo y la xenofobia”, en Manuel
Delgado (ed.), Inmigración y cultura. Barcelona, Centre de Cultura
Contemporània (CCCB), 2003, pp. 87-104.
“Sobre el pacifismo de Albert Einstein”, en Enric Prat (ed), Pensamiento
pacifista, Barcelona, Icaria, 2004, pp. 65-85.
“Els moviments socials alternatius: un balanç”, en Enric Prat (coord.), El
moviments socials a la Catalunya contemporània. Barcelona,
Pubicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2004, pp. 21-50
[edición castellana: “Los movimientos sociales: un balance”, en Carlos
Alberto Molina Gómez y Harold Viafara Sandoval (compiladores),
Cambiar la mirada. Diez ensayos sobre Educación, Ciudad y Sociedad,
Palmira, Fundación Universitaria Luis Amigó (Colombia), marzo de 2004,
pp. 299-331] .
“Da invenção do príncipe moderno à controvérsia sobre o príncipe pósmoderno”, en Dênis de Moraes (org.), Combates e utopias: os
intelectuais num mundo em crisis, Río de Janiero-Sao Paulo Editora
Record, 2004, págs. 121-146 [“De la invención del príncipe moderno a la
controversia sobre el príncipe postmoderno”, en Àngels Martínez i
Castells, Raül Digón i Luis Juberías (editors), Ciutadania i participació
política, Barcelona, Fundació Pere Ardiaca, 2005, pp. 67-71]
“Entre civilización y barbarie”, en AA.VV., Fronteras. Debat de Barcelona,
Barcelona, CCCB / Fundació Collserola, 2004, pp. 33-44.
“Sobre la calidad de la enseñanza en la Universidad”, en M. G. García
Calavia y E. Cano (coords), ¿Hacia dónde va la universidad?, Valencia,
Editorial Germanía, 2005, pp. 31-45.
“La influencia del pensamiento marxista en los militantes cristianos”, en
José María Castells, José Hurtado y Josep Maria Margenat (eds.), De la
dictadura a la democracia. La acción de los cristianos en España (19391975), Bilbao, Desclée de Brouwer, 2005, pp. 83-100.
“Ideas en torno a una tercera cultura”, en Jorge Riechmann (Coord.),
Perdurar en un planeta habitable. Ciencias, tecnología y sostenibilidad,
Barcelona, Icaria, 2006, pp. 363-389.
“Dues reflexions sobre immigració: inmigració. Propostes constructives”,
en H. C. Silveira, Quim Cornelles i Lluís Juberies (editors), Immigraciò i
ciutadania. Reptes de la Catalunya del segle XXI, Barcelona, Fundació
Pere Ardiaca, 2006, pp. 349-362.
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“Un maestro al que gustaba visitar talleres de imprenta”, en Joan
Benach, Xavier Juncosa y Salvador López Arnal (eds), Del pensar, del
vivir, del hacer. Barcelona, El Viejo Topo, 2006, pp. 50-52.
“Manuel Sacristán en el mundo de las ideas”, en Salvador López Arnal e
Iñaki Vázquez Álvarez (eds), El legado de un maestro, Madrid, Fundación
de Investigaciones Marxistas, 2007, pp. 31-40.
“Ideas para una cultura de la paz”, en E. Prat (Ed.). El moviment per la
pau a Catalunya: passat, present i futur, Barcelona, Generalitat de
Catalunya/ UAB, 2007, pp. 260-267.
”Sobre la actualidad de Bartolomé de las Casas”, en Reyes Mate (Ed.),
Responsabilidad histórica. Preguntas del nuevo al viejo mundo,
Anthropos Editorial, Barcelona, 2007, pp. 185-200.
“Llegint la lletra menuda”, en Francesc Torralba, Els mestres de la
sospita. Marx, Nietzsche, Freud, Barcelona, Fragmenta editorial, 2007,
pp. 145-150.
“Corrientes actuales del marxismo”, en IV Jornades Monogràfiques.
Pensament per la pau, Universitat Internacional de la Pau, Sant Cugat,
2007, pp. 37-53.
"Sobre el viatge en el segle XVIII", en AA.VV, Roda el món. El viatge,
2007-2008: Tràveling circular, Museu de Mataró/Patronat Municipal de
Cultura de Mataró, 2008, pp. 61-70.
“Sobre poder y libertad”, en Caterina García y Ángel J. Rodrigo, La
seguridad comprometida. Nuevos desafíos, amenazas y conflictos
armados, Madrid, Tecnos, 2008, pp. 169-174.
“Sobre multiconfesionalidad” en Sami Naïr (ed), Democracia y
responsabilidad. Las caricaturas de Mahoma y la libertad de expresión,
Barcelona, Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores, 2008, pp. 111-139.
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“El ecologismo social de los países empobrecidos. Ecología política de la
pobreza”, El ecologista, nº 32, otoño de 2002, pp. 32-33.
“Cultura y culturas en la época de la globalización”, Cuadernos de
Derecho Judicial. Escuela Judicial Consejo General del Poder Judicial, V2002, pp. 191-214.
“Los movimientos sociales alternativos: un balance”. Barcelona, julio de
2002. http://www.artnet.com.br/gramsci/arquiv224.htm
“Elogio de Pietro Ingrao”. El País, 4 de octubre de 2002
“Sobre la desobediencia civil”, mientras tanto, nº 85, invierno de 2002,
pp. 25-53.
“Sarajevo y Europa”, Ibidem, pp. 83-85.
“Rojo
y
verde
I,
II
y
III”.
II.
http://www.wikilearning.com/articulo/rojo_y_verde/4946-2
y
III.
La
insignia,
29
de
diciembre
de
2002.
http://www.lainsginia.org/2002/diciembre/dial_006.htm
“Reivindicación de la política como ética de la colectivo”, Frontera.
Pastoral Misionera, nº 25, Valencia, enero-marzo de 2003, pp. 39-55.
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“¿Cambiar el mundo sin tomar el poder?”, Bajo el volcán. Revista
Semestral de Ciencias Sociales Posgrado de Sociología Instituto de
Ciencias Sociales y Humanidades-BUAP, año 3, número 6, primer
semestre de 2003, pp. 27-36.
“El sueldo de los diputados brasileños”, El País, 11 de febrero de 2003
[Carta al director]
“Un concepto. Hexemonía”, Dezeme. Cultura e política. Revista de
Historia e Ciencias Sociais da Fundación 10 de marzo, nº 6, marzo de
2003, pp. 79-81.
“Desigualdad y diversidad en la globalización”, Revista de Economía
Crítica, nº 1, abril de 2003, pp. 9-22.
“Sociedad civil y poder”, Riff-Raff. Revista de pensamiento y cultura, nº
22, primavera de 2003, pp. 89-99.
“Otra asignatura pendiente del socialismo. La abolición de la pena de
muerte”.
28
de
abril
de
2003.
http://www.lainsignia.org/2003/abril/cul_065.htm.
“Socialismo, pena de muerte, tortura”. 29
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=2451
“Ser
comunista,
ahora”.
Julio
http://www.lainsignia.org/2003/julio/cul_039.htm

de

abril
del

de

2003.
2003.

“En la muerte de Juan Carlos García-Borrón”, El País, 11 de julio de 2003
“Para otra lectura de Manuel Sacristán”. 27 de octubre de 2003.
http://www.lainsignia.org/2003/octubre/cul_039.htm <Reseña publicada
en El País de Manuel Sacristán Luzón, M.A.R.X, Barcelona, El Viejo Topo,
2003, edición de Salvador López Arnal>
“El profeta desarmado, pero republicano”, Republicana, año II, nº 2,
Revista del Departamento de Teoría Política de la Universidad de
Guadalajara (México), noviembre de 2003, pp. 23-37.
“Gramsci oggi”, Marxismo oggi. Rivista quadrimestrale di cultura e
politica, Anno XVI, nº 3, septiembre-diciembre de 2003, Nicola Teti
Editore, pp. 115-127.
”Sobre la evolución política de Manuel Sacristán”. Papeles de la FIM, nº
21 (2ª época), 2003, 2º semestre, pp. 31-42.
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“Filosofia de la sostenibilitat”, DAU. Debats d’Arquitectura i Urbanisme,
nº 21, hivern de 2003, pp. 18-19.
Reseña: “Sobre la gran transición de Rafael Poch de Feliu, La gran
transición. Rusia, 1985-2002, Editorial Crítica Barcelona (España), 2003”.
http://www.lainsignia.org/2003/febrero/cul_074.htm
“Recuerdo
de
Mariátegui”.
Enero
http://www.lainsignia.org/2004/enero/cul_007.htm

de

2004.

“En la muerte de Antonio Santucci”. El País, 8 de marzo de 2004.
“Ciencia, tecnología y humanidades para el siglo XXI. Ideas en torno a
una tercera cultura”. Agosto de 2004. Biblioteca UPF.
Reseña del libro La ecología de Marx - Materialismo y naturaleza. “Marx
rojiverde”. 2 de octubre de 2004. http://www.rebelion.org/noticia.php?
id=5507
“Stephen Jay Gould se despide”. Reseña De zorros, erizos, ciencias y
humanidades.
6
de
octubre
de
2004.
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=5691
“Respeto a las personas y a las palabras”, El País, 16 de octubre de
2004, Carta al director.
“Carta a El País. Recuperando la memoria”. 19 de octubre de 2004.
“Humanidades: salidas profesionales”. 2004. Biblioteca UPF
“Marxismos: continuidad y discontinuidad en el cambio de siglo”,
Pasajes. Revista de pensamiento contemporáneo, nº 16, invierno 20042005, Valencia, 2005, pp. 47-57.
“Gramsci para rojos nepantla (o perplejos)”. Cuarta y última parte.
http://www.lainsignia.org/2005/febrero/dial_002.htm
“La constitución que yo votaría...” 15 de
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=11396

febrero

de

2005.

”Una riflessione su disobbedienza civile e nonviolenza”, Alternative, nº 3,
anno III, Roma, mayo-junio, 2005, pp. 100-110.
“En el centenario de su nacimiento. Recuerdo de Sartre (I)”. 1 de junio
de 2005. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=15936
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“En el centenario de su nacimiento. Recuerdo de Sartre (II)”. 2 de junio
de 2005. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=15937
“Génesis posmoderno”, Disonante nº 1, Puerto Rico, 2005, pp. 11-22.
“Dos reflexiones sobre inmigración en Europa” 20 de agosto de 2005.
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=19183
“Una nota sobre marxismo, poética y cine”. 29 de agosto de 2005.
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=19441
“20 años sin Manuel Sacristán. El inmenso legado de un gran pensador”.
El País, 3 de septiembre de 2005.
“Uma nota sobre marxismo, poética e cinema”, Jandira, Revista de
Literatura, nº 2, Juiz de Fora (Brasil), otoño de 2005, págs. 89-92.
“Sobre Manuel Sacristán”, Esbozos. Departamento de Filosofía IES
“Meléndez Valdés” (Extremadura), nº 8, curso 2005-2006, pp. 75-77.
“Einstein sobre socialismo. Nota introductoria a Albert Einstein, ¿Por qué
el socialismo?”, Revista de Economía Crítica, nº 4, julio de 2005, pp. 143146.
“Ciencia con conciencia”, Quark, nº 36, agosto de 2005, págs. 91-95.
“El triunfo de Evo Morales en Bolivia. Una buena noticia para rojos
nepantla” 20 de diciembre de 2005. http://www.rebelion.org/noticia.php?
id=24443
“Humanitats i tercera cultura”, Lliçó inaugural del curs acadèmic 20052006. Edició UPF, Barcelona, 3 d’octubre de 2005 [“Humanitats i tercera
cultura”, L'Espill, 22, primavera 2006, pp. 140-148. Versión castellana:
“Humanidades y tercera cultura”. 25 de octubre de 2005.
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=21779]
“Para una alternativa rojiverde”, en Memoria. Revista mensual del
Centro de Estudios del Movimiento Obrero Socialista (México), nº 200,
octubre de 2005, pp. 13-17.
“Homenaje y recuerdo de Manuel Sacristán”, Gaceta Sindical.
Confederación sindical de CC.OO, nº 6, noviembre de 2005, pp. 263.
“En recuerdo de Manuel Sacristán”. Diagonal (cultura), del 19 de enero
al 1 de febrero de 2006, p. 3.
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“Bericht aus Bolivien”, Das Argument, nº 266, 2006, pp. 345-349 (Aus
dem Spanischen von Stefan Schmalz) [Versión castellana: “Informe
sobre Bolivia”.http://www.rebelion.org/noticia.php?id=30802]
“Manuel Sacristán, el rigor en tiempos oscuros”, Minerva, IV época, nº 2,
2006, pp. 102-106.
“Albert Einstein y el compromiso cívico del científico”. Boletín de la
Academia Malagueña de Ciencias, vol. VIII, 2006, pp. 61-67. Acto de
Clausura de Curso de la Academia, 28 de junio de 2006 <Esquema
conferencia: Biblioteca UPF>.
“La Bolivia de Evo Morales”, El País, 28 abril de 2006
“Manuel Sacristán en la historia de las ideas”,
Memoria. Revista
Mensual de política y cultura, nº 209, julio de 2006, pp. 16-21.
“In memoriam. Alexandr Alexandrovich Zinoviev [1922-2006]”. 17 de
mayo de 2006. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=31638
“Sobre la Feria Internacional del Libro de Venezuela” 6 de diciembre de
2006. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=42575
“Para
estudiar
las
ideas
olvidadas
en
www.upf.edu/materials/tccc/ce/2006/buey/tema1.doc

la

transición”,

“Venezuela, el socialismo del siglo XXI y nosotros, europeos”. 10 de
diciembre de 2006. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=42794
“Una mirada a este mundo” 29 de
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=43947

diciembre

de

2006.

“Der Sozialismus des 21. Jahrhunderts und wir Europäer", Das Argument,
269, 2007, pp. 85-89.
"Sobre el Movimiento de Movimientos", Revista de Estudios de Juventud,
nº 76, marzo de 2007 (monográfico dedicado a "Jóvenes, globalización y
movimientos altermundistas"), pp. 21-36.
“Respuesta a Savater”, El País, 21 de marzo de 2007.
“Sobre Populismos”, El País, 7 de mayo de 2007.
“El truco de la autocrítica”, Nostromo. Revista Crítica Latinoamericana,
año I, núm. 1, invierno 2007, pp. 197-198.
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“Sobre republicanismo, laicidad y democracia”. El Viejo Topo, 2007, pp.
24-29.
“Sobre
populismos”.
8
de
mayo
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=50593

de

2007.

“La vida de los otros. Una conversación entre Joan Tafalla y Francisco
Fernández Buey”. El Viejo Topo, nº 232, mayo de 2007, pp. 66-71.
“Guevara en Bolivia. Cuarenta años después”. 11 de octubre de 2007.
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=57477
Carta al director en respuesta al editorial del diario El País sobre Ernesto
Guevara. 12 de octubre de 2007.
"¿Es el decrecimiento una utopía realizable?", Papeles de relaciones
ecosociales y cambio global, nº 100, Madrid, 2008, pp. 53-61.
"Utopía realizable: oxímoron y paradoja", sin permiso, marzo de 2008
[http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=1695]; reproducido en
Suplemento cultural de La Jornada de Morelos (México).
"Como una ola que estallara en risa. Otra reflexión sobre utopía
realizable",
sin
permiso,
abril
de
2008
[http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=1775], reproducido en
Suplemento cultural de La Jornada de Morelos (México).
“Guevara como mito”. Para el seminario “Che Guevara, el somni d’una
revolució”,
coordinado
por
Miquel
Izard
Llorens.
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=70547
"Para el libro blanco del comunismo en el siglo XX" [reseña de Rossana
Rossanda, La muchacha del siglo pasado], Pasajes, nº 27, Valencia,
otoño de 2008, pp. 123-129 (traducción alemana: “Rossana Rossanda.
Kommunistin ohne Parteibuch”, Das Argument, 285, 2010, pp. 39-46
(Aus dem Spanischen von Anja Lieb).
“Para conferencia en curso UPF sobre el pacifismo. Albert Einstein”.
Barcelona, 6 de noviembre de 2008. Biblioteca de la UPF.
“Elogio de Marx en el 125 aniversario de su muerte”. 12 de mayo de
2008. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=67241
“¿Dios en Barajas?” [con José Ignacio González Faus], El País, 11 de
septiembre de 2008
42

"Sobre la universidad y sus funciones", Metrópolis. Revista de
información y pensamiento urbanos, Barcelona, diciembre de 2008, pp,
50-56.
“Crisis de civilización”,Papeles de relaciones ecosociales y cambio
global, nº 105, 2009, pp. 41-51..
“Ética, democracia, memoria histórica”, Éxodo, nº 101, diciembre de
2009, pp. 16-23.
“Rebeldía en horas bajas”. Público, 14 de marzo de 2009.
“¿De qué Plan Bolonia hablamos?”. Público, 22 de marzo de 2009.
“¿Es tan malo ser antisistema?”, Público, 13 de abril de 2009 [con Jordi
Mir]
“Las nuevas cruzadas de los niños. En recuerdo de Kurt Vonnegut”, 26
de mayo de 2009. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=85951
“Sacristán
sobre
Gramsci”,
23
de
junio
de
2009.
http://gramscimania.blogspot.com/2009/06/manuel-sacristan-sobregramsci
“Los estudiantes en la escena pública”, El País,12 de noviembre 2009
“Dimensión poética de la utopía en el mundo contemporáneo”,
Aventura. Revista anual del Seminario Permanente Claudio Rodríguez, nº
3, 2011, pp. 9-13.
“Mi recuerdo de Xesús Alonso Montero”. Marzo de 2011. Biblioteca UPF.
“Intervencionismo humanitario” [con Carlos Taibo], El País, 9 de abril de
2011.
“Tras el fallecimiento de Ramón Fernández Durán”. Separata de Papeles
de relaciones ecosociales y cambio global,
nº 113 (“Impactos y
consecuencias de la crisis”, primavera 2011).
“Sobre ecosocialismo en la crisis de civilización: ecología
política de la pobreza y decrecimiento”, Nostromo. Revista
crítica latinoamericana [Número monográfico sobre “Crisis
ambiental, neo -extractivismo y antagonismo social], año V, nº
5, otoño de 2011-invierno de 2012.
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Textos no fechados (y probablemente no publicados). Una
selección.
“Lenguaje y política en Gramsci” (versión resumida de uno de los
capítulos de Leyendo a Gramsci). Biblioteca UPF.
“Corrupción en una democracia realmente existente”. Biblioteca UPF
“Cuatro temas relacionados con el hiato
Biblioteca UPF <El título no es del autor>

ciencia/humanidades”.

“La polémica sobre las dos culturas”. Biblioteca UPF.
“Sobre las dos culturas y la crisis de las humanidades”. Biblioteca UPF
“Newton sobre el concepto de hipótesis”. Biblioteca UPF.
“Causas del cambio de opinión de A. Comte”. Biblioteca UPF <El título
no es del autor>
“Respuestas positivas al problema planteado por Snow”. [Biblioteca UPF]
“Qué quiere decir ser pacifista ahora”. Biblioteca UPF.
“Sobre la unidad de la izquierda, aquí y ahora”. Biblioteca UPF
“La izquierda de la izquierda”. Biblioteca UPF.
“Los estudiantes y la política”. Biblioteca UPF
“Diez hipótesis sobre el conocimiento científico” Biblioteca UPF. <El
título no es del autor>
“Fábula moral para la reestructuración organizativa (o sobre la mejor
manera de entender el pluralismo)”. Biblioteca UPF.
]
“Buscando un punto de vista sobre el choque cultural” Biblioteca de la
UPF.
“Sobre las dos culturas y la crisis de las Humanidades” Biblioteca de la
UPF.
“Carta a Víctor Ríos, IU: sobre economía política, sobre valores y sobre
estrategia política”. No fechada. Biblioteca de la UPF
“Una visión global de la crisis actual”. Biblioteca de la UPF.
44

“Las humanidades al empezar el siglo XXI”.Biblioteca UPF
“Sobre el divorcio entre las ciencias y las humanidades. Antecedentes”.
Biblioteca de la UPF.
“Sobre E. O. Wilson”. Biblioteca de la UPF.
“Noticia de John Milton”. Biblioteca de la UPF.
“Borrador para una propuesta”. Biblioteca de la UPF.
“Leyendo a Brecht sobre Galileo-Einstein”. Biblioteca de la UPF
“La izquierda y los jóvenes de hoy”. Biblioteca de la UPF
“Algunos antecedentes de la desconfianza en la ciencia”. Biblioteca de la
UPF.
“Sobre Huxley”. Biblioteca de la UPF.
“Sobre ciencia y utopía en la consideración de la sociedad. Lectura
comparada de Un mundo feliz y La isla”. Biblioteca de la UPF.
”Sobre Lem y Solaris”. Biblioteca de la UPF.
“Hechos y valores”. Biblioteca de la UPF.
“Más sobre tercera cultura y nuevo humanismo”. Biblioteca de la UPF.
“Objetividad”. Biblioteca de la UPF
“Sobre Goethe y el contexto de su discusión con Newton”. Biblioteca de
la UPF
“Investigación en humanidades”. Biblioteca de la UPF.
“Tecnociencia y bioética”. Biblioteca de la UPF.
“Sobre desantropomorfización y deshumanización”. Biblioteca de la UPF.
“Crítica a la ciencia” [A propósito de D. Losurdo, Nietzsche, il rébelle
aristocatico”. Biblioteca de la UPF.
“Hay futuro (aunque incierto)”. Biblioteca de la UPF.
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“El futuro de los partidos comunistas” Biblioteca de la UPF.
“De la izquierda y su futura unidad”. Biblioteca de la UPF.
“Europa y la OTAN” Biblioteca de la UPF
“¿Qué decían los acuerdos de Rambouillet?”, El País, 8 de mayo de 1999
[Existe edición electrónica].
“Para un humanismo científicamente informado. Propuesta para una
discusión en el VII Seminari per a professorat d’Història organizado por
el IdH de la UPF”. Biblioteca de la UPF.
“Economistas y humanistas. Propuestas para un diálogo”. Biblioteca de
la UPF.
“Cómo un licenciado en Humanidades puede hacerse con una tercera
cultura (sin meter demasiado la pata en asuntos científicos)”. Biblioteca
de la UPF.
“Siete respuestas a un problema planteado por Snow”. Biblioteca de la
UPF.
“Manuel Sacristán en el recuerdo”. Biblioteca UPF.
“El proyecto ético-político de Gramsci”. Biblioteca UPF.
“Para la revisión de la controversia sobre individualismo, holismo,
sistemismo y globalismo [Esquema de trabajo para la discusión en el
curso de doctorado]”. Biblioteca UPF.
“Anotaciones sobre Jost Herbig, Los ingenieros genéticos”. Biblioteca
UPF.
“Alterglobalización, poder y contrapoder”. Esquema. Biblioteca UPF.
“Sobre Che Chevara”. Biblioteca UPF.
“Comentarios a la tesis sobre el concepto de historia de Walter
Benjamin”. Biblioteca UPF.
“?Por qué Einstein es importante en la historia de la filosofía del siglo
XX? Biblioteca UPF
“Una filosofía moral para el laico agnóstico del siglo XX. Bertrand Russell
[1872-1980]”. Biblioteca UPF.
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“Bertrand Russell [1872-1980], I, II, III, IV”. Biblioteca UPF
“Para la lectura de Bertolt Brecht (1898-1956)”. Biblioteca UPF.
“Para leer a Locke”. Biblioteca UPF.
“En los orígenes de otra tragedia: la versión de Leo Szilard”. Biblioteca
UPF.
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Conferencias, intervenciones orales. Selección
“El concepto de dialéctica en Marx”. Conferencia Aula Magna de la
Universitat de Barcelona, 15 (o 17) de abril de 1983. Biblioteca UPF.
“Pensamiento dialéctico y ciencias sociales”. Universidad de La Laguna,
17 de junio de 1992. Esquema de trabajo. Biblioteca UPF.
“Manuel Sacristán Luzón: filósofo y persona”. IES Puig Castellar, 7 de
febrero de 1995. Biblioteca UPF.
“Homenaje a MSL”. UPF, 15 de mayo de 1995. Presentación de Las ideas
gnoseológicas de Heidegger. Biblioteca UPF.
“El problema de los límites de la investigación genética y su control”.
Mesa redonda: “I Jornadas sobre terapia génica y patentabilidad:
implicaciones bioéticas”. Facultad de Derecho de UB, 15 de marzo de
1996. [Esquema] Biblioteca de la UPF.
“60 años de la muerte de Gramsci”. Trascripción de Sebastián Martínez
Solás. Acto organizado por IU-Linares celebrado en el salón de actos de
la
Casa
del
Pueblo
el
27
de
noviembre
de
1997.
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=155062
“Alternativa al liberalismo”. Can Sisteré, Santa Coloma de Gramenet, 16
de febrero de 1998. Biblioteca de la UPF.
"Prójimo y lejano: dialogando con Valverde sobre una paradójica
histórica" 01 de diciembre de 1998. Fundación Juan March
http://www.march.es/conferencias/anteriores/voz.aspx?id=807&l=1
“Ciencia y religión”, Catalunya Ràdio, programa Tobeña, 23 de febrero de
2001 [Biblioteca UPF]
“Tecnociencia, bioética y cultura humanística”, Vall d’Hebron, Aula
d’Humanitst UB, 17/X/2001. Biblioteca UPF.
“Los árboles del paraíso. Reflexiones sobre ciencia, técnica y
humanidades”, Escuela de Arquitectura, Madrid, 25/IV/2001. Biblioteca
UPF.
"Paris 1968: la imaginación y el poder" 29/04/2008. Fundación Juan
March
http://www.march.es/conferencias/anteriores/voz.aspx?
id=2507&l=1
“Límites de lo que llamamos progreso”. Conferencia Fundación César
48

Manrique (Lanzarote), 29/X/2002. Biblioteca UPF.
“La utopía después del fin de la utopía [Borrador conferencia curso
“Memorias del futuro]”. Ávila, 8 de julio de 2005. Biblioteca de la UPF.
“Cultura científica y ética de la responsabilidad. Una ciencia con
conciencia”. Foro Gogoa, Pamplona, 6 de octubre de 2005. Biblioteca
UPF.
“Alterglobalización”. Centro Cultural Koldo Mitxelena. Donostia, 19 de
octubre de 2005. Biblioteca UPF.
“Alterglobalización y republicanismo”. II Semana Republicana: Valladolid,
2 de diciembre de 2005. Biblioteca UPF.
“Multiculturalismo y federalismo”, La Paz (Bolivia), 15 de abril de 2006.
Biblioteca UPF.
“Cinco calas en la historia del comunismo del siglo XX. Para el libro
blanco del comunismo”. Comunismos. Un balance del siglo XX”. FIM,
Palau de la Virreina (Barcelona), junio de 2006. Biblioteca de la PUF,
esquema.
“Reflexiones sobre democracia y socialismo a partir de algunas
aportaciones teóricas de las últimas décadas”. Fundació Pere Ardiaca,
Barcelona, 7 de octubre de 2006. Biblioteca UPF, esquema.
“Sobre movimientos sociales alternativos durante el franquismo y el
inicio de la transición”. Jornadas UPF, 26, 26 y 27 de octubre de 2007:
“La construcció d’alternatives al franquisme”. Biblioteca UPF.
“Movimiento de movimientos. Ideas, proyectos y debates”. 9 de
noviembre de 2007. Biblioteca UPF.
“Qué ideas de Gramsci para el mundo de hoy”. UPF, 10 de noviembre de
2007. Biblioteca UPF.
“¿Hay que dejar la ciencia en manos de los científicos?”, UNED,
Barbastro, 22 de noviembre de 2007. Biblioteca UPF.
“Utopías e ilusiones naturales. Conferencias Ciudad de México, 28 de
noviembre de 2007, 4 y 6 de diciembre de 2007”. Esquema. Biblioteca
UPF.
“Gramsci: sobre culturas, culturas, relaciones culturales”. UAM-México, 1
de noviembre de 2007 [*]. Esquema [Biblioteca UPF]
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“¿Es la Universidad pública lo que están diciendo de ella los medios de
comunicación?”. Facultat de Dret/UPF, 12 de junio de 2008. Biblioteca de
la UPF.
“Conferencia curso de verano UPF 2008: ‘Sobre 1968”. Biblioteca de la
UPF.
“La filosofía de la paz en la historia”. Conferencia inaugural del curso
sobre filosofía de la paz que se está celebrando en la Universidad
Pompeu Fabra, Facultat d’Humanitats, de Barcelona. 19 de octubre de
2008. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=74557
“Puntos de vista sobre la guerra y la paz”. 28 de octubre de 2008.
www.upf.edu
“Presentación de Por una universidad democrática”. CCCB, Barcelona,
26
de
noviembre
de
2009
Biblioteca
de
la
UPF.
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=96178
“Sobre culturas nacionales y estrategias internacionales”. Ponencia de
clausura congreso internacional “Gramsci y la sociedad intercultural”
(UPF, Università Federico II di Napoli, CEMS, Departament Humanitats,
…), 3, 4 y 5 de diciembre de 2009. Biblioteca UPF.
“Universitat i societat. El model de gestió de la Universitat”, Universitat
Autónoma de Barcelona, desembre de 2009. Biblioteca UPF.
“Críticos y Ciudadanos”. Acto celebrado en junio de 2010 en la sede
central del CSIC. http://www.youtube.com/watch?v=6Ijs5xWfTo0
“Una reflexión sobre el dicho gramsciano “la verdad es revolucionaria
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“Entrevista a Francisco Fernández Buey”. Por Rafael Díaz-Salazar.
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hipocresía”, por Chus Sáez y Pedro Badía, en T.E. Federación Regional de
CC.OO (Madrid, Trabajadores de la enseñanza), nº 254, junio de 2004,
pp. 17-20.
“Tiza blanca en pizarra negra”, por Salvador López Arnal, El Viejo Topo,
nº 209-210, julio-agosto de 2005, pp. 52-54.
“Conversación con Francisco Fernández Buey. El republicanismo es un
antídoto ante la intransigencia y la intolerancia”, Republicana, año 2, nº
3, 14 de abril de 2006, pp. 8-9.
“Entrevista con Diagonal”, por Alejandro Pérez. “FRANCISCO FERNÁNDEZ
53
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Aportaciones a la Enciclopedia Salvat
Entradas escritas para “la Salvat” a principios de los setenta. Se conservan los
textos mecanografiados. Anotamos el número de folios de la última versión de
la entrada y su fecha de elaboración en los casos en que está anotada.
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“Lefebvre, Henri” (1 folio, diciembre 1971)
“Löwith, Karl” (1 folio, diciembre 1971)
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“Praxis, Filosofía de la” (1 folio, ?)
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GIANNATONI, J., Sócrates, Doncel, Madrid, 1972.
GRAMSCI, A., Cartas a Julca, Crítica, Barcelona, 1989.
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PIAGET, J., Psicología y pedagogía, Ariel, Barcelona, 1969.
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Anexo. Observaciones
Iñaki Vázquez
[…] Sugeriros para el futuro y en textos parecidos que recordéis que
estamos recopilando material audiovisual y que desearíamos que la
gente que tiene vídeos o audio se pusiera en contacto con nosotros (al
email que sea). Bajo mi punto de vista es de vital importancia este
punto. No se cuantas personas leeran a Paco en el futuro, esperemos
que muchas, pero seguro que llegaremos a más gente si los videos y
audios están colgados en internet.
Josep Torrell
En LA MADRIGUERA de EL VIEJO TOPO hay un editorial firmado por Paco.
Va sobre Kusturica y Angelopoulos. Lamentablemente no tengo La
madriguera...
Hay otro escrito de Paco. Esta vez en Nous Horitzons, en la etapa en que
las tapas eran de varios tonos de un sólo color. Es un texto de 1977 o
1978 (pero podría ser posterior) en el que Paco habla de superar las
diferencias que aparecieron en la Primera Internacional, en especial
entre comunistas y libertarios. Desgraciadamente, no tengo cerca de mí
mi biblioteca. Por eso son "referencias" inexactas.
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