
Reseña 

Los célebres onomásticos 

Por Rodolfo Gutiérrez Sánchez 

El 2017 trascurre lleno de acontecimientos de suma importancia, hay tres que 

destacan de manera sobresaliente: Los 150 años de la publicación del “capital” (3 

tomos) de la autoría de Karl Marx; los 100 años de la Revolución de Octubre y los 

100 años de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es el 

producto más relevante de la Revolución mexicana. 

Muchos eventos nacionales e internacionales han dedicado tiempo a la reflexión 

acerca de estos tres acontecimientos y es de reconocerse que en nuestra 

universidad se han empleado para tal evento destacados compañeros juristas, tales 

como: Dr. Ernesto Orozco, Mtro. Carlos Gutiérrez Casas, para integrar un equipo 

de colaboradores para recopilar sus ensayos artículos, opiniones, acerca del 

centenario de la carta magna de 1917.   

Los sociólogos, politólogos e historiadores del ICSA, han organizado un 

extraordinario evento para revisar, analizar, y proyectar la actualidad de la 

importancia de los 3 acontecimientos mencionados y para tal efecto realizaron en 

los días recientes del 8 y 9 del mes de noviembre de 2017, una serie de actos en 

un programa de actividades que contenía dos conferencias y mesas de discusión 

de varios expertos y especialistas en la Revolución de Octubre, la primera, fue 

brillantemente expuesta por el filósofo alemán Stefan Gandler, radicado en México, 

y muy conocido por los profesores del ICSA, por sus frecuentes visitas realizadas a 

nuestra universidad, destacando el curso sobre Pensamiento Crítico y otros a los 

cuales he asistido, por eso lo considero uno de los más consolidados filósofos de 

un marxismo renovado, actualizado, tal como fue la pretensión de la escuela de 

Frankfurt, en su primera etapa, donde destacaron los marxistas fundadores: Felix J. 

Weil, doctor en ciencias políticas, quien organizó una jornada que se tituló “Primera 

semana de sesiones marxistas” destacando la participación de grandes filósofos de 

la talla de: G. Lukacs, Pollock y Witfogel, quienes con su participación aclararon la 

noción del marxismo “verdadero” y “puro”. En mi modesta opinión desde mis 

primeras lecturas de las aportaciones marxistas de la escuela de Frankfurt, he 

considerado la seriedad, profundidad y claridad del talante como fue tratado el 

marxismo, sobre todo debo decir que “el asalto a la razón de Lukacs” y “Ser y 

conciencia de clase” guardo para mí la importancia de este autor para la formación 

y educación filosófica marxista. 



Para el día 9, la exposición sobre la Revolución Rusa y su paralelismo con la 

Revolución Mexicana corrió a cargo del Dr. Víctor Orozco Orozco; qué podría yo 

decir del Dr. Orozco, a quien he tratado desde hace casi cincuenta años. No nos 

sorprende Víctor Orozco, ya estamos acostumbrados a recibir de él, sus brillantes 

aportaciones que desde el campo de la historia, con frecuencia nos hace llegar y 

las leemos con avidez, con la cultura de quien siempre tiene muchos algos que nos 

enseña y fortalece nuestro conocimiento.                   

Así, con la seriedad con que aborda los temas nos brinda una exposición concisa 

de la Revolución rusa y de la Revolución mexicana y en efecto por el tiempo en que 

sucedieron tales acontecimientos se hermanan en muchos aspectos, tales como: 

las dos revoluciones fueron populares, es decir, participaron las masas de 

campesinos, trabajadores y miles de ciudadanos. La rusa enarbolaba el objetivo de 

derrotar el régimen del zarismo, la mexicana derrotar una dictadura de treinta años. 

Las dos partieron de situaciones análogas en cuanto se realizaban en un precario 

desarrollo del capitalismo, la primera vivía un feudalismo agonizante si se  quiere 

aceptar, la nuestra podemos decir que vivía un desarrollo semifeudalista, ambas 

sufrían la inexistencia de libertades públicas, alto porcentaje de analfabetismo, una 

desigualdad social, rayando no solo en la pobreza sino en el hambre, ambas con un 

autoritarismo muy cruel, atroz, y primitivamente salvaje.  

Por último, quiero decir que este tipo de eventos enaltecen a la dignidad humana, 

no solo por la participación de tan brillantes y talentosos exponentes, sino por 

brindarnos la oportunidad de que con tales ejemplos podamos ser mejores personas 

y tomar conciencia de que en estos momentos en México se requiere 

necesariamente un cambiar hacia el futuro de un México más libre, más 

democrático, más justo, el pueblo merece sin duda una mejor suerte. 

 


