Iñaki Vázquez Álvarez*
Algo más que un homenaje
No es mi intención trazar una biografía intelectual o vivencial de Manuel Sacristán Luzón
(MSL), uno de los “trabajadores intelectuales” españoles más comprometidos con su
tiempo y con la sociedad de la que formó parte. Desempeñó responsabilidades en los
órganos de dirección del PSUC y del PCE en los años difíciles, luchó por una universidad
democrática, y tras su salida del partido (fue militante de base hasta 1978) inició un
infatigable activismo entorno al eco-socialismo el pacifismo y la intervención cultural, fue
fundador de las revistas; Materiales y mientras tanto.
El 27 de agosto del 2005 se cumplió el XX aniversario de su muerte y ahora hará justo
un año, que la FIM (Fundación de Investigaciones Marxistas) y la FCIM (Fundació
Catalana d’Investigacions Marxistes) recogiendo la demanda expresada por un gran
número de “trabajadores intelectuales” y militantes del amplio espectro de la izquierda
alternativa, se propusieron organizar junto a las Universidades Públicas Barcelonesas
(UB, UPC, UAB, UPF) un gran Homenaje conmemorativo a MSL. Desde un primer
momento las Universidades apoyaron el proyecto, involucrándose tanto económica como
sentimentalmente y e inmediatamente se sumaron como colaboradores las publicaciones
El Viejo Topo y mientras tanto.
Desde la ideación del proyecto, gracias a un entregado comité científico asesor, se ha
tenido claro que este Homenaje debe entenderse como algo más que un acto académico
y que debemos aspirar a alcanzar una serie de objetivos entre los que podríamos
destacar: 1) Reconocimiento público e institucional del compromiso social, político e
intelectual que MSL mantuvo a lo largo de su vida para conseguir una sociedad más
justa e igualitaria para todos. 2) El carácter científico-festivo ( más de 30 especialistas y
amigos intervendrán a lo largo de los tres días) de las actividades, desde las cuales
esperamos que se aborden tanto sobre como-a-través de MSL parte de nuestro pasado,
presente y futuro. 3) Intentar generar nuevas iniciativas sobre el pensamiento de MSL y
apoyar modestamente las que ya estaban en curso ( un ejemplo es la cofinanciación de
la edición de uno de los trabajos más importantes que se han realizado entorno a la
figura de MSL, Manuel Sacristán, integral una serie de ocho documentales (dvd, ya
montados, que están a la espera de encontrar financiación para ser distribuidos
comercialmente) dirigidos por Xavier Juncosa. 4) La creación de una página web
(http://www.manuelsacristan.org/) que pretende divulgar y hacer más accesible a todos
los interesados, los textos de-y-sobre MSL, 5) Editar un dossier con textos de MSL ( que
se repartirá gratuitamente en la jornadas inaugural del Homenaje ( día 23 de noviembre
en el paraninfo de la UB), así como publicar en formato libro o CD las ponencias e
intervenciones que tendrán lugar. 6) Que el Homenaje sea también un reconocimiento de
todos y para todos aquellos que desde diferentes posicionamientos políticos e
intelectuales se sientan deudores o coparticipes del pensamiento de MSL, el Homenaje a
recibido el incondicional apoyo de más de 23 plataformas (partidos, revistas,
fundaciones) tanto estatales como internacionales. 7) Proyectar hacia el futuro “una

1

manera de hacer y pensar” que en la actualidad creemos vigente y necesaria.
No podríamos hacer realidad todos estos objetivos sin el trabajo previo y diario
(recuperación y catalogación de textos, actos de homenaje, proyectos documentales,
actos conmemorativos, edición de libros y revistas, artículos en prensa y la
imprescindible y efectiva transmisión oral) que desde hace más de 20 años realizan
infinidad de personas y organizaciones, algunas muy conocidas y la mayoría anónimas,
que en algún momento de su vida coincidieron, compartieron, debatieron o se
enfrentaron, con Manuel Sacristán o a alguno de sus escritos.
Para concluir sólo deseo proponer al lector de este periódico, que no es uno cualquiera,
que si tiene un poco de tiempo y sus obligaciones se lo permiten, se acerque en algún
momento al “Homenaje conmemorativo a Manuel Sacristán” (la información completa
en: www.manuelsacristan.org) que tendrá lugar los días 23, 24 y 25 de noviembre en
Barcelona. Y para aquellos interesados que no puedan, que serán muchos y desde
diferentes partes del territorio, les pido que se aproximen sosegadamente a la figura de
uno de los intelectuales-militantes más interesantes de la segunda mitad del s. XX.

PROGRAMA:
Miércoles 23 de noviembre (Jornada Inaugural, 19:00 - 21:30 h., Paraninfo de la UB)
Intervenciones de Luís Ferrer Caubet (rector de la Universidad Autónoma de Barcelona,
por confirmar), Josep Ferrer i Llop (rector de la Universidad Politécnica de Cataluña),
Josep Joan Moreso (rector de la Universidad Pompeu Fabra), Victòria Girona i Brumós
(vicerrectora de Profesorado UB) y Javier Navascués Fernández-Victorio, director de la
FIM
Intervenciones de Gabriel Vargas Lozano; Rosa Rossi y Víctor Ríos
Conductor: Ramón Franquesa
Jueves 24 de noviembre (Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales)
10:00-14:00 h.: Conferencia de apertura: J. R. Capella, “Biografia política de Manuel
Sacristán”; Mesa: Ciencia / Lógica / Filosofía (Moderador: Albert Domingo):
Intervenciones de Luís Vega Reñón, Salvador López Arnal, José María Ripalda, Félix
Ovejero, Guillermo Lusa
15:15 h. Presentación y proyección de “Manuel Sacristán, filósofo” a cargo de Xavier
Juncosa (Salón de Actos)
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17:30 h. Mesa: Literatura y traducción (Moderadora: Virginia Trueba) Intervenciones de
Mª Dolores Albiac, Laureano Bonet, Álvaro Ceballos, Carlos Piera, Gonzalo Pontón
22:00 h. Presentación y proyección del documental “Manuel Sacristán, maestro”
(Filmoteca de Cataluña)
Viernes 25 de noviembre (Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales)
09:30-13:20 h. Conferencia de apertura: Paco Fernández Buey. “Manuel Sacristán en el
mundo de las ideas”; Mesa: Marx i Marxismo (Moderador: Paco Fernández Buey):
Intervenciones de Josep Fontana, Joaquim Sempere, Francisco J. Martínez, Miguel
Candel, Manuel Monereo
14:30 h. Presentación y proyección de “Manuel Sacristán, marxista”, a cargo de Xavier
Juncosa
16:50 h. Mesa: Compromiso político y acción social (Moderador: Joan Pallisé):
Intervenciones de: Albert Corominas, Enric Tello, Joan Martínez Alier, Jaume Botey y
Rafael Grasa
20:00–21:00 h. Sesión final: Intervenciones de Alfons Barceló, María Rosa Borras y
Antoni Domènech
* Coordinador del Homenaje a Manuel Sacristán Luzón, FIM-FCIM
[Texto publicado en Mundo Obrero]??
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