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Ha sido conferencista huésped del Instituto
Sigmund Freud de Frankfurt y de muchos otros
institutos psicoanalíticos en Alemania y Austria
(München, Frankfurt, Nüremberg, Hamburgo y
Salzburgo.
También ha sido conferencista huésped en el
Instituto Interamericano de Derechos Humanos
de San José, Costa Rica. De 1995 a 2007 fue colaborador oﬁcial y activo del Instituto de Antropología y Etnopsicología de la Universidad de
Colonia, Alemania.
Entre sus más de 150 publicaciones están cerca
de 40 artículos y capítulos de libros publicados
en alemán. Es autor y/o coeditor de varios libros
publicados en dicha lengua. Su obra Historia del
Psicoanálisis en México, también ha sido publicada en inglés.
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Gabriel Vargas Lozano es Profesor-investigador
en el Departamento de ﬁlosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Iztapalapa y profesor deﬁnitivo de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad Nacional
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Sus campos de especialización son la ﬁlosofía
política, la ﬁlosofía de la historia y la ﬁlosofía
mexicana y latinoamericana.
Es fundador y director de la revista Dialéctica de
la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, desde junio de 1976 hasta la fecha.
Es miembro del comité cientíﬁco de Historich-kritisches wörterbuch des marxismus. Publicado en Berlín. Así como miembro del Comité
Directivo de la Federación Internacional de Sociedades de Filosofía y Presidente de la comisión “Teaching Philosophy” desde 2013.
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Ha realizado frecuentes estancias de investigación en Los Ángeles, California, con Rudolf Ekstein y Hilda Rollman-Branch.
Es co-fundador del Círculo Psicoanalítico Mexicano en 1969 y del Grupo de Estudios Sigmund
Freud (1979).
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Raúl Páramo Ortega nació en la Ciudad de México en 1935. Se graduó de médico en 1959 en
la Universidad de Guadalajara. Fue acreditado
como psicoanalista y miembro ordinario en el
Círculo Vienés de Psicología Profunda desde
1964.

En la historia del pensamiento universal, no ha habido autores más tergiversados, víctimas
de prejuicios, banalizaciones y falsas interpretaciones como Marx y Freud. La causa de ello
es que con sus obras, tocaron las ﬁbras más sensibles de la sociedad burguesa y desvelaron
sus mitologías, ideologías y alienaciones. Los autores de este libro, investigadores altamente caliﬁcados, nos ofrecen claves esenciales para la interpretación de estos dos gigantes
del pensamiento con la conciencia de que sus obras son absolutamente inabarcables. Para
ello, este libro recurre a las últimas ediciones críticas y en proceso de las Obras completas
(MEGA) así como a una muy amplia bibliografía entre la que sobresalen las ricas interpretaciones del Historisch- Kritisches Wörterbuch des marxismus (Diccionario Histórico-crítico del
marxismo; Berlín 11 volúmenes), así como los tres volúmenes de la Bibliothek Der Psychoanalyse, Herausgegeben von Hans-Jürgen Wirth (Buchholz M. B./Gödde G.) que signiﬁcan
para el freudismo lo mismo que la enciclopedia para el marxismo, es decir, su actualidad e
importancia en el Siglo XXI.
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Ha publicado más de 70 ensayos, algunos de
los cuáles han sido traducidos al inglés, alemán,
ruso, servo-croata, portugués e italiano. Uno de
sus últimos libros es el titulado Filosofía ¿para
qué? Desafíos de la ﬁlosofía para el siglo XXI.
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa/Ithaca. México, 2012 y Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, México, 2014.
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Ha sido distinguido como “Premio Nacional de
Investigación en ciencias sociales y humanidades “Federico Solórzano Barreto” 2003, en la
Feria Internacional del libro de Guadalajara.
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