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Resumen: En este breve escrito expongo algunas ideas que muestran mi deuda con la 
facultad de filosofia en la cual me formd. La formacicSn adquirida constituye un 
cimiento clave de mi quehacer profesional como un fil6sofo promotor de la cultura. 
Terminos clave: L6gica, Wittgenstein, rigor analitico. 

En primer lugar debo felicitar al director de la Facultad de 
Filosofia el Mtro. Alberto Ruiz Quiroz por la valiosa iniciativa de 
festejar el medio siglo de existencia de nuestra escuela y 
agradecerle haber considerado mi participation. Igualmente 
agradezco a aquellos colegas y trabajadores de todos los niveles 
que hacen posible este tipo de actos, tan fundamentales para el 
quehacer universitario, e indispensables en la construction de la 
memoria historica del estado de Veracruz. 

Expondre algunas ideas relativas a mi paso por las aulas de la 
Facultad de filosofia, los cuatro anos correspondientes a la carrera 
-de las mas enriquecedoras que una institution de education 
superior puede promover- y que cambio la vida de quien suscribe. 

Amediados del ano 1991, Luis Villoro impartio un curso sobre 
pensamiento moderno en este mismo salon azul. En ese entonces, 
aun adolescente, me encontraba haciendo los tramites para ingresar 
a la facultad entre dubitativo y entusiasta. Dubitativo por los 
prejuicios comunes -ya por todos conocidos- respecto a las oscuras 
profundidades en las que, se dice popularmente, viven los 
filosofos. Ademas, en lo personal, mis antecedentes academicos no 
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eran premisas lo suficientemente solidas como para inferir un 
probable exito en tal disciplina. 

Las conferencias de Villoro fueron suficientes para que todos 
los intereses extrafilosoficos que en ese momento aquejaban mi 
existencia desaparecieran por completo y para que optara por 
estudiar filosofia en esta Casa de estudios. El programa de la 
carrera, algunos maestros, los companeros y amigos que en ella 
tuve, y el apoyo incondicional de mis padres, me proporcionaron el 
entusiasmo necesario y suficiente para hacer una carrera digna, 
coronada al final con la reception de la medalla al merito 
academico «Dr. Rafael Lucio» por parte del gobierno del Estado. 
Con ello, mi vocacion academica mejoro ostensiblemente frente al 
historial obtenido en mi education media superior. 

Podria senalar mas virtudes que decepciones en mi paso por 
esta facultad. Sin embargo, por razones de tiempo y espacio -esas 
dos estructuras de la realidad ineludibles, siguiendo a Kant- debo 
resumirlo todo en esta expresion: la experiencia de haber estudiado 
filosofia en esta facultad cambio mi vida. Y la cambio no para ser 
una peor persona a la que era en el momento de mi ingreso a la 
escuela: me cambio para bien en el sentido mas general y cierto del 
termino. 

Debo aprovechar este espacio breve para recordar a las 
personas que de algun modo contribuyeron en ese cambio 
fundamental en mi vida que significo, en terminos muy personales 
mi paso por la facultad de filosofia. 

En primer lugar tengo que mencionar, por su ausencia, al 
maestro Octavio Castro Lopez. Castro -como a resumidos 
nombres era reconocido en la unidad de Humanidades y en Xalapa 
entera- murio sin que yo pudiera venir a Xalapa a darle un ultimo 
abrazo de agradecimiento por lo mucho que hizo por mi en esta 
facultad. Entusiasta del rigor filosofico, al igual que de la literaria 
figura de Sor Juana, tuve la oportunidad de tratarlo mas alia de la 
relation maestro-alumno y apreciar su enorme valor como 
verdadero maestro en la disciplina. 



Durante poco mas de un ano -debido al entusiasmo que 
provoco en mi la filosofia de Wittgenstein en el curso de filosofia 
del lenguaje- cada jueves, religiosamente y a petition mia, nos 
reuniamos en su cubiculo a leer proposition por proposition el 
Tractatus Logico-Philosophicus del filosofo mas grande del Siglo 
XX. De 6 a 8 de la tarde, Castro leia en aleman la obra original de 
Wittgenstein al tiempo que contrastaba por lo menos dos 
traducciones al ingles y al espanol que tenia a la mano, ademas de 
dar la suya propia, compartiendome sus propias dudas y 
sugerencias y pidiendome a mi, humilde estudiante de licenciatura 
-apenas bilingue- mi opinion sobre cada traduction recien 
acunada. 

Witgensteinianamente me mostro, el poderio filosofico del 
Tractatus y como un estudio profundo de la obra bien puede dar 
cuenta de su pertinencia tanto en un curso de etica, o de filosofia 
del lenguaje, como en uno de logica matematica o en uno de 
metafisica. 

Al finalizar la serie de lecciones personales me regalo un 
retrato de Wittgenstein, el mismo que el lucio en su cubiculo por 
mas de una decada, segun me dijo. La foto la he conservado y ha 
ocupado sitios especiales en los incontables espacios que he 
habitado desde entonces. Castro -cuya traduction del Zettel de 
Wittgenstein sigue siendo, a la fecha, la unica editada en espanol-
como los buenos filosofos, tuvo un ejercitado sentido del humor, 
fino y en ocasiones sarcastico. Con seguridad, los anos de tratar 
directamente la obra de Bertrand Russell, Ayer, Ryle y el propio 
Wittgenstein le dieron, por sobre todas las cosas, un sentido 
incisivo, muy anglo, a su particular humor. De ahi que la ocasion 
en la que me entrego la foto de Wittgenstein me confeso que 
despues de la lectura de los Diarios secretos donde el filosofo 
vienes confiesa sus agrados sexuales, decidio bajarlo de la pared 
«para evitar» interpretaciones sobre su propios gustos en esa 
materia. En su lugar, coloco un retrato de Sor Juana, creyendo el, 
quiza ingenuamente, en una interpretation de la obra de la monja, 
ajena a la que actualmente es promovida por algunas humanistas 
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de especifico linaje que reducen a la escritora de Nepantla a una 
mujer inclasificable atrapada en su tiempo. 

La presencia constante de la figura de Jose Gaos -maestro de 
Castro, Luis Villoro, Fernando Salmeron y Enrique Villanueva- en 
ese curso en particular y en los que Castro impartia sobre filosofia 
del lenguaje, asi como en la historia de nuestra propia facultad, fixe 
siempre honrada y digna de su memoria. Su perdida no puede 
clasificarse de otro modo mas que fatalmente. Las palabras del 
maestro el dia de mi titulacion, fueron alentadoras para todo lo que 
ha venido despues. Este espacio, debe atestiguar mis palabras de 
agradecimiento vital hacia su persona. 

Debo senalar tambien la importancia que tanto para mi 
formation filosofica, como para mi desarrollo personal y 
profesional, tuvieron las ensenanzas del maestro Ariel Campiran 
en las aulas de la facultad. Fue Ariel quien mas me corrigio mis 
erratas juveniles, argumentales e ideologicas en sus clases siempre 
apasionadas. Cuando tuve la oportunidad de cumplir con mi 
servicio social, no dude un instante en plantearle a Campiran la 
necesidad de revivir la revista de filosofia Ergo, que en su primera 
epoca habia impactado, por su calidad y alcance, a la comunidad 
filosofica mexicana, dandole a nuestra escuela una position y 
reconocimiento notables. Tal objetivo fue cumplido con creces y 
hoy, poco mas de una decada despues de las reuniones incontables 
para echarla a andar en una nueva epoca, es motivo de satisfaction 
personal ver que el esfuerzo no ha sido vano, en ningun sentido. 

Mi experiencia en Ergo Nueva Epoca, fue un catalizador 
importantisimo para lo que es hoy una carrera editorial en mi 
historial personal. Gracias a Ergo y al rigor que la direction de 
Ariel le ha conferido a la publication, pude anos despues colaborar 
en el trabajo editorial de dos volumenes de Philosophical Issues, 
publication dirigida por Enrique Villanueva -quien tambien fuera 
director de nuestra Facultad y del Instituto de Investigaciones 
Filosoficas de la UNAM- que es reconocida entre las mas notables 

/ institutions filosoficas a nivel international. Despues de esas 
experiencias academicas es claro que el training, la capacitacion 



obtenida en Ergo, me permitio colaborar profesionalmente, a la 
fecha, en mas de seis publicaciones nacionales y extranjeras con 
notable reconocimiento: las revistas Conciencia Mexicana, 
Umbral, Universo de El Bitho, Encuentro, Siempre!, Newsweek, y 
el periodico Excelsior, ademas de la participation en varios 
comites y mesas de redaction de diversos proyectos editoriales. 
Por otro lado, tengo el enorme gusto personal de compartir con 
Ariel Campiran una amistad a prueba de tiempo, distancia y las 
peripetias propias del quehacer filosofico national. 

Debo tambien honrar la memoria de las ensenanzas de mi 
maestra Angelica Salmeron, quien como nadie en la facultad me 
mostro el valor de la historia de la filosofia en la formation 
profesional del estudiante. 

Uno de los valores primordiales de la facultad, a lo largo del 
tiempo residio en la importancia que se le dio durante afios a la 
logica, cuya impopularidad en estos tiempos calificados como 
posmodernos (aun en nuestro premoderno pais) esta relacionada de 
manera directamente proporcional con su capacidad para 
desentranar imposturas intelectuales, falacias y demas trampas que 
gozan hoy de toda popularidad. A fin de cuentas la logica es una 
disciplina que, con toda la razon, Aristoteles ya recomendaba 
como propedeutica de todo quehacer filosofico. En ese sentido, 
tambien tengo que dedicar unas lineas para honrar la memoria de 
mis maestras en la materia: Rosario Amieva y Gabriela Guevara -
con quien tengo el gusto y honor de compartir hoy esta mesa-. 
Tanto Amieva como Guevara me brindaron por vez primera la 
certeza de la importancia del rigor analitico con que deben ser 
tratadas las ideas y los conceptos tanto en la filosofia como en la 
vida cotidiana. Aprovecho este espacio para recordar el enorme 
valor que sus clases tuvieron, y cuyas herramientas intelectuales-
les aseguro a ambas- intento practicar cada dia de mi vida. Su 
paciencia conmigo, les confieso, me ha ido proporcionando frutos 
tanto utiles como deliciosos a lo largo de mi vida profesional. 

La logica y su ensenanza, no pueden ser vistas en las caireras 
de filosofia como disciplinas opcionales. La capacidad y la 
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potencialidad de la argumentation correcta de las ideas son las 
verdaderas armas de los filosofos, sobre todo porque son estas 
ultimas la materia de trabajo de nuestra disciplina. 

Otros maestros pasaron y, literalmente, iluminaron mi vida 
formativa en las aulas de esta inolvidable facultad. Es a ellos a 
quienes debo dedicar un espacio agradecido en esta oportunidad: 
Walter Redmond, Mauricio Beuchot, Raymundo Morado, Alberto 
Quiroz, Alejandro Herrera, Alejandro Tomasini -con quien 
posteriormente en otras latitudes comparti una ilustrativa amistad-
Fernando Salmeron y Claudia Lorena Garcia. 

Como egresado de la facultad en la vida profesional tuve y 
tengo el respaldo que otorga la formation en una escuela 
caracterizada por el reconocimiento academico que solo dan los 
programas de estudios serios y un profesorado eficiente. Fundada 
por el doctor Fernando Salmeron, la facultad ha sido una 
institution solida en cuyas aulas se formaron incontables 
mexicanos, que tanto desde la filosofia como desde otras 
disciplinas, han colaborado en el crecimiento del estado de 
Veracruz y de nuestro pais. 

Como egresados de la facultad los estudiantes deben mostrar y 
enfatizar las virtudes del pensamiento critico que puede 
proporcionar la carrera de filosofia. Es el manejo adecuado de las 
herramientas del pensamiento critico el gran privilegio de nuestra 
formation como filosofos y una de las caracteristicas especificas 
del espiritu con que se fundo nuestra escuela, a la que, pienso, 
debemos corresponder como miembros de esta ya gran comunidad. 

Salvaguardar el rigor disciplinario en todas las areas de 
competencia en nuestra escuela es, creo, el deber fundamental de 
todos los que constituimos la Facultad de Filosofia de la UV: 
egresados, alumnos y profesores. Solo comprometidos con tal ideal 
podremos juntos, todos, mantener vivo el ideal de los sucesos mas 
felices en nuestra historia. 

Es el espiritu critico el verdadero hilo conductor de nuestra 
disciplina, el comun denominador en la obra de los grandes 



filosofos estudiados en la carrera y el leit motiv, de los mas 
trascendentes miembros de nuestra facultad desde que nacio. La 
carrera de filosofia, para tener sentido, debe enriquecer la vida de 
los estudiantes con vocacion filosofica, tal como ocurre en el 
contacto entre cualquier ser humano con un texto filosofico clasico 
-no con los que estan de moda. Si el paso por nuestra facultad, 
provoca en el alumno la generation de una verdadera cosmovision 
universal, critica y libre de los prejuicios propios del tiempo y la 
cultura en que se encuentra inmerso, cumplira con los objetivos 
fundamentales que justifican su propia existencia. Que se alcancen 
depende de todos: de los alumnos, de los profesores, de los 
programas de estudio y de la propia institution. En un sentido 
personal, solo puedo desear que ese sea el rumbo a mantenerse 
despues del primer medio siglo de existencia transcurrido. 

Actualmente, como editor, profesor, escritor y promotor 
cultural debo agradecerle a la facultad su aportacion vital de rigor 
critico y honestidad intelectual. Cotidianamente, en la medida de 
mis posibilidades, intento alcanzar tales virtudes. De este modo, la 
facultad esta presente en mi, cada dia de mi vida. 

Gracias. 


