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Ángel Xolocotzi); y Proximidad y subjetividad. La antropología 
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der). Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores de Mé-
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Morelos, coordinador del Consejo Consultivo para el Desarrollo 
Sustentable (núcleo Morelos) de la semarnat, director de la revista 
Tamoanchan, así como del Grupo de Investigación Ecosofía del ci-
dhem. Libros: La temporalidad del psicoanálisis (1989); Del sínto-
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relacionados con la historia de la filosofía y la cultura, que se han 
publicado en diversas revistas especializadas y en libros colectivos. 
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nes: Racionalidad de la ciencia y de la ética en torno al pensamiento 
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hispano, números del 1 al 13 (colección). Miembro del Sistema Na-
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