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Introduction 
Muchos filosofos nos ocupamos de entender que es lo que 
hacemos, como lo hacemos, y que podriamos hacer para mejorar 
nuestra actividad. Fernando Salmeron es uno de esos filosofos 
que dedico una buena parte de sus publicaciones a estos asuntos. 
En noviembre de 1995, en el VIII Congreso National de Filosofia, 
organizado por la Asociacion Filosofica Mexicana, presente una 
ponencia que deseo comparar con un trabajo de Salmeron leido el 
7 de octubre de 1960, cuando apenas iba yo a cumplir tres afios de 
vida. 

Mi interes al hacer algunas comparaciones es mostrar la 
presencia de sus ideas en mi formation filosofica pero al mismo 
tiempo mostrar mis discrepancias. No resumire mi ponencia pues 
esta incluida en la section "Filosofia en Iberoamerica: problemas y 
perspectivas" de este numero de Ergo. El texto de Salmeron es el 
primer ensayo, supra. 

Una parte del ensayo de Salmeron fue publicado primero en 
La Palabra y el Hombre, despues completo en Dianoia, y pos-
teriormente compilado en su Libro Cuestiones Educativas y 
paginas sobre Mexico (pp. 80-96); en este Salmeron se ocupo 
especificamente del ya clasico tema: la ensefianza de la filosofia. 
Es cierto que en la mayoria de los congresos filosdficos 
advertimos que no falta la mesa que se ocupa de este asunto, esto 
no es ni siquiera nuevo pues al final de su trabajo el mismo 



Salmeron comenta que en esos anos ya ocurria. Mas aun, han 
habido muchos simposios organizados ex professo para tratar de 
darle nuevas luces a lo que quiza ni siquiera es un problema claro. 

Mi texto de 1995 "El Quehacer filosofico de Mexico: una 
propuesta para mejorarlo", a diferencia del de Salmeron se ocupa 
de varios de los quehaceres que como filosofos podemos desa-
rrollar, en tanto que el se concentra en la actividad docente, la cual 
como es obvio es la que mas directamente parece ligarse a la 
ensenanza de la filosofia. Sin embargo, como veremos, la tesis 
de Salmeron vincula el quehacer filosofico del docente con el del 
investigador. El deja de lado quehaceres que recientemente han 
cobrado especial interes para los filosofos, por ejemplo, la 
actividad de "Extensi6n y Difusion" como se le denomina en las 
universidades. Tambien queda fuera la actividad administrativa 
(organizacion de eventos filosoficos), la actividad editorial, la ase-
soria, la de apoyo inter y multidisciplinario, etc. 

Al leer el texto del doctor Salmeron me explico mucho de mi 
formation, sin duda que sus ideas permean mucho de la practica 
docente de la filosofia, por lo menos la que recibi en la UNAM de 
1975 a 1985. (Ademas de lo que narro en "Encuentros Afortuna-
dos", al final del presente ensayo.) Por ejemplo: 
a. Mi formation basada en la investigacion como modelo, en el 

seminario, en el curso monografico, en los cursos en donde 
leiamos los textos clasicos, en la election de materias optativas 
basadas en el alumno, y otros matices que quien haya 
estudiado en la UNAM podra reconocer. 

b. Mi paso por el Instituto de Investigaciones Filosoficas, el 
seminario de becarios y de investigadores. La discusion 
permanente de las ideas en un clima critico, herencia de una 
generation impulsada por Salmeron: Margain, Villanueva, 
Robles, Valdes, Hansberg, Nathan, Herrera y otros. Dialogo 
con investigadores, imitation de su trabajo en actividades de 
investigacion: Villoro, Rossi, Garcia Maynez, Navarro, el 
mismo Salmeron y otros. 



c. Los Cursos de Formation e Intercambio en la discusion 
filosofica con filosofos como Ernest Sosa, Hector Neri 
Castaneda, Ezequiel de Olaso, Mark Platts, Raul Orayen, 
Hilary Putnam y Donald Davidson, entre otros. 

d. Las lecciones magistrates que llegamos a oir en esos anos en 
boca de grandes maestros mexicanos y extranjeros. 
En fin, no dudo de que mi formation academica primero co-

mo estudiante de filosofia, y desputs como investigador, docente, 
y escritor fixe algo pensado y dicho en parte por Salmeron en ese 
ensayo de 1960. 

Hare un brevisimo resumen de las ideas que presenta Salmeron 
(I). A partir de ahi expresare mis acuerdos (II) y desacuerdos (III). 
Al final un Anexo: Encuentros Afortunados. 

I 
Resumen 

Su ensayo titulado "Sobre la ensenanza de la filosofia" consta de 8 
apartados breves. La tesis central es hacer plausible la su-
bordination de "los metodos de ensenanza a los metodos de 
investigacion." (p. 27) Para no distraer al lector con las referencias 
y por tratarse de un texto breve omitire dar la referencia de la 
pagina y a cambio dire en que apartado se encuentra. (Puede verse 
el texto en este numero de Ergo, infra). 

En el primer apartado Salmeron indica que de muchas 
preguntas, quiza las principales, no podra ocuparse (en su ultimo 
apartado hace mention de algunas de estas). Que asumira que "la 
filosofia es ensenable y que debe ser ensefiada." Precisa que el 
tema de su ensayo hay que verlo vinculado a una pregunta capital, 
a saber: "<<,que es filosofia?". 

En el apartado 2, desarrolla una idea que define el quehacer 
filosofico. Nos habla del dialogo academico como "una forma de 
colaboracion intelectual que puede dar frutos positivos." Precisa 



que dicho dialogo presupone: discusion libre, reflexion autonoma, 
libre investigacion. 

Del concepto "filosofia" Salmeron infiere el de libertad y el de 
critica, los cuales quedan bien expresados en la discusion 
filosofica. Sostiene que "un rasgo fundamental de toda autentica 
actitud filosofica, que es siempre actitud critica" es la necesidad de 
someter a discusion todo punto de vista. 

"La discusion libre, el principio del dialogo, es la unica 
condition a que debe someterse la filosofia." 

En el apartado 3, presenta la idea de que la didactica es 
inherente al proceso de la libre investigacion: se desea indagar la 
verdad pero ademas se quiere comunicar, y este ultimo concepto 
implica de alguna manera una tarea pedagogica. Quiza este 
concepto, pienso, sea un claro antecedente de mirar en el que co-
munica a un docente-facilitador en vez de un docente-experto. 

En el cuarto apartado Salmeron trata de la naturaleza de la 
filosofia: ella "no puede presentar un conjunto de adquisiciones 
definitivas, de teoremas seguros, sino mas bien un repertorio de 
problemas abiertos, una tarea infinita en que se afanan a un tiempo 
miles de hombres provistos de determinados metodos de trabajo y 
dispuestos a llevar la investigacion hasta sus ultimos limites." Asi, 
la filosofia es vista mas como un metodo que como un area de 
conocimiento como la fisica, la matematica o cualquiera de las 
ciencias. 

Salmeron se adhiere a la perpectiva kantiana que niega la posi-
bilidad de aprender filosofia y que en cambio afirma la posibilidad 
de aprender a filosofar, debido a que segun el, la filosofia es un 
hacer. En esta linea, los principios de la ensenanza de la filosofia 
se identifican con los requisitos del filosofar. 

En el quinto apartado se describen los dos principios que 
deben regular la ensenanza de la filosofia: a) la investigacion de la 
experiencia concreta, y, b) la lectura de los textos clasicos. Un 
principio regulador, a mi parecer, es la idea de que solo filo-
sofando podemos ir de la experiencia individual concreta a la 
forma como lo hicieron los clasicos. 



En la section 6 se ocupa de un problema mas especifico: 
el destino del egresado de una escuela de filosofia. Segun el, "el 
egresado... se dedica a la ensenanza." Comenta que dicha actividad 
docente tiene que dar cuenta del nivel medio superior y superior. 
Pero entonces, se pregunta Salmeron 6que debe saber quien aspira 
a ensenar filosofia." Su respuesta es: -
a. Antes que nada, la materia que va a ensenar, lo cual implica el 

manejo de los contenidos pero tambien experiencia filosofica 
sobre lo que se ensena. Asi, saber filosofar es entre otras cosas 
"saber leer un texto clasico poniendolo en relation con los 
grandes problemas de la situacion presente." La experiencia en 
este sentido es poseer metodos para enfrentar los problemas 
filosoficos, tener ciertos habitos intelectuales para caminar al 
lado de los clasicos. 

b. Despues, conocer a aquellos a quienes ensena, pues no es igual 
ensenarle a filosofar a un adolescente que a un joven 
universitario. 

c. Por supuesto, tener recursos pedagogicos previos a la practica 
docente: ideas para organizar la clase, como trabajar a un 
clasico, buscar la claridad en la comunicacion, etc. 
En el penultimo apartado, Salmeron critica dos grandes 

maneras de guiar la estructuracion de un Plan de estudios 
filosofico. Segun el, ni el criterio sistematico ni el criterio historico 
han resuelto el problema de formar individuos que satisfagan los 
principios rectores de toda ensenanza genuina de la filosofia, 
descritos en el apartado 5 mas arriba: manejo de los problemas de 
la experiencia vivida y la lectura directa de los textos clasicos. Es 
necesario pues un tercer criterio: dominar metodos de hacer 
filosofia. 

Finalmente, en el apartado 8, Salmeron previene a quien 
intente organizar el quehacer educativo de la filosofia. Propone 
una forma de lograr la ensenanza de la filosofia basada en el 
seminario (y de manera secundaria en el curso monografico), 
siguiendo la linea iniciada por las ideas de Gaos y Larroyo. 



El seminario tiene la virtud de incorporar: a) un espectaculo 
para el alumno de la lection magistral, b) la experiencia de la 
investigacion individual centrada en el alumno, y, c) el trabajo con 
los modelos clasicos. Enfatiza que "debe organizarse en torno a los 
seminarios todo el aprendizaje" de igual manera como en las 
escuelas tecnicas se hace con el taller, y como en las ciencias con 
el laboratorio. De esta manera el docente obtiene un quehacer 
vinculado a la investigacion y se le devuelve a esta su valor 
formativo. 

La funcion del docente se complementa con la asesoria: aclarar 
cuestiones, puntos obscuros, dirigir las lecturas, eliminar la actitud 
puramente receptiva del alumno. Ahora bien, ya que el alumno 
juega un papel importante en el proceso de su formation este debe 
estar en posibilidad de elegir la mayor parte de sus cursos y poder 
tomar van as veces el mismo seminario. 

n 
Acuerdos 

Al comparar las ideas de Salmeron 1960 con las mias de 1995 
observo que hablamos de lo mismo en ocasiones pero funda-
mentando de diferente manera. 
1. Coincido en que una parte de nuestra actividad solo puede ser 
aprendida en la medida en que la practiquemos: filosofar es una 
action, no es information. 
2. Comparto la idea de centrar en el alumno una buena parte del 
esfuerzo intelectual. Es obvio que la funcion del docente no debe 
verse contrastada con una actitud pasiva por parte del estudiante. 
Ambos son protagonistas; mas el estudiante porque es quien desea 
llegar a la meta, el docente de alguna manera ya llego. 

En mi ensayo de 1995 argumento que la funcion del docente 
de filosofia debe ser similar a la de un entrenador: quien hace el 
gasto de energia es el jugador, quien debe tener las habilidades en 
forma es quien est& dentro de la cancha jugando, quien debe ob-
servar si sus actitudes estan beneficiando su labor o el desempefio 



del equipo es el mismo jugador. La funcion del entrenador es 
facilitar mediante retroalimentacion ciertas cosas: colocacion 
dentro de la cancha, actitudes no beneficas, estar descuidando 
cierta information, hacer algo o intentarlo con las habilidades 
adecuadas para ello, etc. La "cancha" es un aula-taller. 

El simil no es lejano a lo que un docente de filosofia tiene que 
hacer en clase. En los ultimos anos he desarrollado un modelo 
que explica mediante tres conceptos clave la actividad docente con 
miras a volverla competente: el docente debe observar la presencia 
de tres cosas: actitud, informacion (contenido tematico) y 
habilidad. 
3. Estoy de acuerdo en que la ensefianza de la filosofia, 
entendiendola como filosofar, implica que el docente "conozca" su 
materia ("conozca" porque el corpus teorico en filosofia no 
siempre responde al mismo criterio epistemologico de lo que es 
conocer) que tenga conocimientos teoricos y practicos de psi-
cologia adecuados a la etapa psico-cognitiva de sus estudiantes, y, 
como sefiala Salmeron, que no haga improvizacion de la parte 
metodologica sino que por el contrario llegue al aula 
suficientemente entrenado en ese renglon. Yo mismo en mis cursos 
trato de propiciar en el estudiante la visi6n de la utilidad de los 
recursos metodologicos, tanto de los que pertenecen a la teoria de 
la argumentation, como a la logica, como a la did&ctica, como a la 
pedagogia minima: teoria de la interaction lingiustica, toma de 
decisiones, gestion, etc. Muchas veces el estudiante de filosofia 
tiene problemas y no son por la filosofia misma sino por este 
aspecto, el cual suele descuidarse. 
4. No estoy seguro de si se trata de un verdadero acuerdo o simple 
simpalia con el concepto. Salmeron habla de discusion critica, en 
otros lugares de conciencia critica, de dialogo, y esto prima facie 
no parece representar problema alguno. Seria tonto estar en desa-
cuerdo y afirmar que la filosofia no requiere discusion y que esta 
sea critica. Sin embargo, considero que debo aclarar que es lo que 
entiendo por "discusion" y sobre todo por "discusion critica". 
Desde mi punto de vista la discusion es la forma mas basica para 
hacer filosofia. El analisis filosofico la implica. La busqueda de la 



verdad en comunidad es claro que requiere de la deliberation 
epistemica. Pero hay niveles, que tan critica puede ser la 
deliberation mayeutica si se la compara con una deliberation 
apologetica. Que vamos a entender por critica. Yo uso el concepto 
para hacer referencia a un nivel de discusion que implica apertura a 
examinar los juicios, los presupuestos, etc. No obstante, debo 
reconocer que el termino "critica" encierra muchos conceptos e 
incluso concepciones antagonicas. 

Ill 
Desacuerdos 

1. No comparto que el destino del egresado sea la ensefianza. Pese 
a que institucionalmente la carrrera de filosofia se justifica como 
formadora de docentes de filosofia para el nivel medio superior 
(bachillerato) o superior, en anos recientes debemos considerar esa 
fuente de trabajo como saturada. Los nuevos retos del mercado de 
trabajo pueden reorientar las metas de la educacion filosofica. 
Recientemente, se habla de: 

a. "Filosofia para nifios". 
b. "Razonamiento critico para el nivel medio superior y 

superior: logica informal". 
c. "Asesoria sobre analisis del discurso: teoria de la 

argumentation, logicas especiales (modales, deonticas, 
epistemicas, no monotonicas, etc.)". 

d. "Redaction analitica de ensayos criticos". 
e. "Asesoria para la discusion como deliberation y no como 

debate". 
2. No comparto la conception de Taller. Para Salmeron Taller, 
Laboratorio y Seminario son formas de trabajo adecuadas para tres 
tipos de actividad. El taller para desarrollar lo tecnico, el 
laboratorio para facilitar la investigacion cientifica y el seminario 
para propiciar la investigation filosofica. A mi modo de ver la 
formation de un filosofo competente tiene que ver con una 



experiencia rica en contenidos (manejo de la informacion-
conocimiento), en habilidades (cuyo nivel de destreza permite al 
filosofo realizar eficientemente una tarea), y en actitudes 
academicas (en donde puede hablarse de virtudes academicas 
basicas y avanzadas). 

Considero que en un plan de estudios ciertamente el criterio 
sistematico o el basado en la historia no soluciona nada, pero tam-
poco creo en la propuesta de Salmeron. Creo que un docente 
ensena, en el sentido de "mostrar", al mismo tiempo contenidos, 
habilidades y actitudes; es inevitable. Al impartir una lection 
magistral habla de algo, lo hace con cierta habilidad y se expresa 
con ciertas actitudes que ponderan unos valores por encima de 
otros. 

Sin embargo, cuando se analiza el enfasis que el docente hizo 
puede verse que su labor debe complementarse en otros espacios 
en donde se fortalezca por separado: la information, la habilidad, 
y la actitud. Mi propuesta es que en el plan de estudios haya varios 
Talleres-Laboratorio. El aula a veces puede verse como el lugar 
tipico para transmitir information, a veces como el Taller para el 
ejercitamiento de las habilidades, y en ocasiones como ciertos 
talleres-laboratorio para la generation y practica de actitudes 
academicas. 

En la facultad de filosofia de la Universidad Veracruzana 
desde hace varios afios el nuevo plan de estudios incorporo esta 
dinamica y los resultados han sido el fortalecimiento de la habi-
lidad y de la actitud academica adecuadas al quehacer filosofico. 
Este de alguna manera contrasta con la tradition educativa basada 
en contenidos; algo que Salmeron y yo reprobamos. 
3. Ligar la practica docente a la practica de investigacion ha sido 
un ideal desde los tiempos en que Salmeron escribe su ensayo. 
Recientemente se busca que el docente haga investigacion. Se 
piensa si es posible hacer ambas tareas. Notese, se ven como tareas 
distintas, porque de hecho en la practica lo son: las condiciones 
para ensenar no son las mismas que para investigar. 



En mi ensayo he separado la formation que deberia tener un 
investigador a diferencia de un docente. El intento de Salmeron es 
titanico, simplemente debemos recordar que la didactica es una de 
las virtudes epistemico-morales del docente. Se trata de ponerse al 
nivel del alumno a fin de facilitarle algo, que bien puede poseer 
el docente como experto o no. Sin embargo, esta no es el tipo de 
virtud que se le exige al investigador. Bastaria con desarrollar en 61 
una habilidad de transmision clara a traves de sus escritos, 
rigurosa, breve y quiza hasta elegante. No tiene por que estar 
pensando en si el auditorio comio ese dia, o si existe algun otro 
distractor. La investigacion tambien implica un nivel de discusion 
que no necesariamente es el que puede facilitar un docente. 

Para terminar quiero mencionar el fixerte interes que ha dejado 
en mi la lectura de algunos trabajos del doctor Fernando Salmeron 
sobre estos topicos. Ojala que quienes lean esto se sientan mo-
tivados a leerle y discutir esta tematica con los que aiin estamos en 
el mundo de los vivos. 

Como Anejo a este breve ensayo comparativo de nuestras 
ideas invito al lector a leer lo que denomine: Encuentros 
afortunados. 

ENCUENTROS AFORTUNADOS 

1. Mi primer encuentro con Fernando Salmeron fixe con el escritor. 
Lei uno de sus ensayos breves. Aun era yo estudiante y requeria 
hacer un trabajo para una maestra bastante exigente, Laura Benitez 
Grobet. Nunca me imagine que el ensayo me sugiriera un analisis 
sobre los juicios en etica; en ese entonces mi gusto por la filosofia 
analitica era revelador dia a dia. A Laxira le gusto mi analisis y mas 
tarde me daria yo cuenta quien era Salmeron. 
2. En 1978 al ingresar como becario al Instituto de Investigaciones 
Filosoficas de la UNAM conoci personalmente al doctor Fernando 
Salmeron, asi le decian muchos, en particular por el trato que 
siempre tuvo conmigo yo le llamaba maestro, o cuando hacia 
referencia publica a el lo hacia como si estuvieramos en un 
seminario, congreso o simposio, simplemente profesor. 



Mi primer encuentro fue afortunado ya que ademas de haber 
acreditado mi curso con Laura Benitez tambien me sirvio de 
pretexto cuando me lo presentaron hace 20 anos para iniciar una 
favorable relation intelectual. A partir de ahi, creo que no fueron 
muchas las veces que platicamos, pero cuando lo hicimos fue 
fecundo el intercambio y por ello en esta nota deseo compartir esas 
experiencias. 
3. Mi incorporation al IIF-UNAM en donde el habia sido director 
y era investigador me permitio verle con frecuencia, no asi 
dialogar pues sus ocupaciones eran tales que aun cuando era una 
persona que caminaba lento siempre tenia asuntos en un lado y 
en otro. En los seminarios del Instituto, tanto de becarios como de 
investigadores, en las reuniones del Claustro, en Simposios 
Intemacionales, en Congresos y demas reuniones academicas en 
donde nos encontramos, su saludo siempre cordial y su interes por 
mis investigaciones hicieron que mi aprecio por el realmente 
creciera. Sin embargo, el dialogo no me era facil, quiza porque mis 
intereses hacia la etica, a la filosofia de la educacion, a la filosofia 
del derecho o a la filosofia politica no representaban aun para mi 
lo que ahora representan. No obstante, recuerdo con gusto y 
verdadera satisfaction algunos encuentros, todos ellos afortunados. 
Uno de ellos ocurrio en un Simposio International. Coincidimos 
en la misma mesa. Ambos eramos replicantes de un trabajo sobre 
etica que presentaba Ruth Anna Putnam sobre la cuestion "La 
unidad del hecho y el valor". Fue realmente agradable, replicamos: 
Salmeron, un amigo muy querido llamado Moulines "el Socrates 
de Mexico" y que fallecio hace algunos afios, Javier Esquivel y 
yo. Fue interesante pues el trabajo fue replicado desde varias 
perspectivas; algo no comun en estas reuniones. 
4. En una ocasion Hector Neri Castaneda, quien venia ano con afio 
al Instituto a compartir sus ideas sobre etica, filosofia de la mente, 
o epistemologia, fue invitado por Fernando Salmeron, en ese 
entonces Rector de la Universidad Autonoma Metropolitana, a dar 
una conferencia en la UAM-Iztapalapa. De los becarios solo fui yo 
pues la conferencia versaba sobre un curso que en ese momento 
Hector daba a los miembros del Instituto; debo confesar que 
escuchar a Castafleda era relamente formativo, siempre entusiasta, 



elegante con sus argumentos, con su tipica obsesividad por los 
ejemplos y precisiones conceptuales. 

Al termino de la conferencia Salmeron me llamo y me dijo, 
"seria usted tan amable si va de regreso al Instituto de acompanar 
al maestro Hector Neri, pues tengo un asunto aqui que me impide 
hacerlo personalmente..." Era claro que si me negaba perderia dos 
oportunidades y que si aceptaba tendria, por una parte, un gesto de 
amabilidad a quien siempre me trato con tacto, y por la otra, una 
hora —y que conste que en ese entonces no habia tanto trafico 
como ahora— platicando con Hector. Me hice a la idea y acepte. 
Fecundo fue haber estado ahi y poder haber convivido con ambos 
maestros. 

Salmeron llamo a su chofer y le indico: "lleve a los profesores 
a la UN AM". En mi interior pense: jque oportunidad! Castafieda 
era un filosofo hiperactivo, hablaba rapidisimo e inquiria todo el 
tiempo, apenas y partimos, me pregunto quien era yo, que 
investigaba, que me habia parecido su exposition, y cuando apenas 
y le exprese mis dudas, el con sumo cuidado me explico los 
detalles. Gracias a ese encuentro posteriormente mi trato con 
Castafieda fue mas directo, con mas confianza y el mismo me 
buscaba entre su auditorio. En esa ocasion me invito a dialogar 
mi tema de investigacion, "la muerte", a la luz de textos 
existencialistas. Me envio material, detalle que muchos profesores 
tienen. Gracias a Salmeron quien me facilito el camino para 
dialogar con un filosofo de la talla de Castafieda. 
5. En cierta ocasion cuando me hallaba interesado en cambiar mi 
tipo de quehacer filosofico, dejar el trabajo de investigador en el 
IIF y volverme docente de tiempo completo en la Universidad 
Veracruzana fui a hablar con Salmeron. Platicamos de la escuela 
de filosofia de Xalapa, en esa epoca, mis clases en la facultad de 
filosofia de la UNAM me resultaban estimulantes, mi actividad en 
el Instituto era fructifera y ambos vimos que quiza la experiencia 
de ir a Xalapa podria dar reditos a ambas instituciones. 

Me conto que en otros afios 61 apoyo para que fueran 
investigadores del Instituto a ensenar a Veracruz, me puso como 
ejemplos a Enrique Villanueva, Jose Antonio Robles, Alejandro 



Herrera, y otros. Pense, jclaro, es el siguiente paso!, asi le han 
hecho mis colegas. Me insto a entrevistarme con el maestro 
Octavio Castro, quien fungia como director de la facultad de filo-
sofia de la U.V., y me aconsejo ir a trabajar con toda la seriedad 
con la que el veia que me venia desempeiiando en el Instituto y en 
la escuela de filosofia de la UNAM. 

No me arrepiento de haber seguido su consejo, pues mi expe-
riencia que estaba planeada para un afio, lleva 13 anos de labor 
ininterrumpida. Siempre que nos veiamos en Mexico o en Xalapa, 
me decia que Xalapa tenia tradition en filosofia y que no me 
olvidara de ello. Yo sentia su orgullo de haber sido el fundador de 
esta escuela. Para esas fechas ya sabia quien era Salmeron: rector 
de la Universidad Veracruzana, fundador y maestro de la facultad 
de filosofia de dicha universidad —mi tercer hogar academico—; 
fundador de la Revista Critica, director e investigador del Instituto 
de Investigaciones Filosoficas de la UNAM —mi primer hogar 
academico—. Maestro de la facultad de filosofia de la UNAM — 
mi segundo hogar—. Miembro del Colegio de Mexico, miembro 
de la Junta de Gobierno de la UNAM y del Colegio de Mexico, 
investigador de este ultimo, rector de... Sin duda un ejemplo de 
trabajo y actividad filosofica. 
6. Una vez me hablo con mucha seriedad, un poco molesto y hasta 
contrariado. No entendia yo muy bien el porque, pero dicho 
encuentro quiero narrarlo porque marco nuestra relation. La hizo 
mas profunda y de mayor interes academico. Pienso que este tipo 
de cosas hacen la diferencia entre marcados egoismos, empresas 
egoistas —sean gana-doras o perdedoras—, y genuinas actitudes 
academicas. Quiza como bien senalaba el durante sus exposiciones 
cuando me miraba y decia, a lo mejor aqui usted dira algo, 
reconociendo mi gusto por el analisis filosofico a la manera de la 
tradition analitica: nuestro trato intelectual era riguroso. Sin em-
bargo, el asunto por el cual ahora se mostraba cortante no era un 
problema filosofico sino era un asunto de estrategia educativa. 

M£s tarde aprendi y supe lo que el estaba sintiendo ese dia. Yo 
estaba quitado de la pena y entre contento y ufano le hablaba de 
ERGO, la revista que la facultad de filosofia de la U.V. me habia 



encargado dirigir. Le conte del interes por publicar de los alumnos 
distinguidos de nuestra escuela, del apoyo que tanto Octavio 
Castro, el director, como del maestro Jesus Morales, director de la 
Unidad de Humanidades, y del mismo rector Salvador Valencia 
Carmona habian dado a la publication, etc. Fueron pocos los 
minutos que ahi me escucho. Cuando termine me dijo: "estoy en-
terado y quiero expresarle mi desacuerdo. Creame que no entiendo 
su actitud y la de quienes le apoyan. Si se desea publicar filosofia 
en la Universidad Veracruzana puede hacerse pues la universidad 
cuenta con una Revista para ese fin..." 

Ahi cai en la cuenta, mi ignorancia se hizo patente pues debi 
reconocer que no sabia que Salmeron habia sido escritor, fundador 
y promotor de La Palabra y el Hombre, revista que en sus 
comienzos fue eminentemente filosofica, pero que con los afios 
abarcaba en su tematica a todas las humanidades. Esto ultimo si lo 
sabia pero ignoraba lo que representaba para Salmeron. Le aclare 
que era necesario contar con un espacio para las publicaciones 
de textos filosoficos, pero no me oyo, muy disgustado me dijo 
que no queria hablar del asunto. No me dio tiempo de decirle que 
la entrevista de ese dia era para pedirle una colaboracion. 

Este episodio dificil de nuestra relation tuvo un desenlace 
afortunado, como ya dije al principio que fueron todos nuestros 
encuentros. Ano y medio mas tarde en un receso de un Simposio 
International en el que coincidimos me saludo y me dijo: "quie-
ro hablar con usted, hace tiempo que queria hacerlo pero 
aprovecho este momento. Debo felicitarle por la tarea que ha 
emprendido con ERGO, al principio no entendia y estaba molesto, 
pero creo entenderle. Me parece que yo mismo he impulsado 
Revistas y demas cosas para favorecer nuestra actividad filosofica, 
creo que los tiempos han cambiado y que La Palabra y el Hombre 
no representa lo que para mi al principio representaba. Me uno a 
usted en la empresa, cuente conmigo, ademas quiero felicitarle 
porque la Revista tiene un nivel academico del que podemos estar 
orgullosos en Veracruz, en Mexico y en el extranjero." 

Aproveche ese dia para reconocerle su actitud academica, sus 
valores y su amistad, pues siempre he creido que una empresa 



como ERGO es expresion de muchos y no obsesion de un filosofo. 
Es cierto que la mayoria de las revistas tienen detras a un 
academico de la filosofia empecinado en servir pero tambien es 
cierto que dicho filosofo no podria hacer el solo la tarea. Ahora 
que narro esta anecdota con mi amigo Fernando Salmeron se que 
honro sus esfuerzos y los de muchos maestros que han trabajado y 
trabajan en la Universidad Veracruzana. 
7. En afios recientes, nuestra facultad le invito a dar una 
conferencia. Salmeron siempre estaba dispuesto. Constantemente 
me decia, invitenme a Xalapa, yo quiero colaborar con ustedes. El 
Colegio de Mexico puede apoyar, no se preocupen por los 
recursos. Su fuerte deseo de estar entre nosotros lo trajo una y otra 
vez. Su voz ya no era la misma, su entusiasmo y rigor filosofico se 
mantenian, pero al final comentaba que se cansaba. 

En uno de esos viajes, me toco ir a recogerlo antes de la 
conferencia y mas tarde llevarlo de regreso. Platicamos sobre los 
problemas internos de la facultad, siempre se mostro interesado 
por la vida academica de nuestra escuela. Descubri sus fuertes 
intereses sobre la ensenanza de la filosofia. Hablamos de la sec-
tion que ERGO mantiene a proposito de la ensenanza de la 
filosofia en iberoamerica. Reconoci mis acuerdos y le hable de mis 
desacuerdos sobre el tema, creo que ya tenia yo suficiente edad 
acadtinica para hablar sobre estos temas. 

Ahora que he tenido oportunidad de leer sus ideas puedo com-
parar mejor mi pensamiento con el de el. Lamentablemente ya no 
esta con nosotros. Sin embargo, este incidente en el carro fue 
fructifero porque inicie con mas ahinco la empresa de discutir 
abiertamente en el medio academico de nuestra universidad las 
nuevas estrategias de la ensefianza del pensar. Ello me ha llevado a 
desarrollar mis propias ideas y exponerlas en Mexico y en el ex-
tranjero. Una idea que me une a las suyas es que la information 
por si sola no es suficiente para tener pensamiento critico, el 
considera que hace falta una buena dosis de habilidad cognitiva 
para que aunada a la information se propicie el conocimiento 
critico. Ahora bien, segun el, la virtud de la conciencia critica 
surge cuando nos damos cuenta de lo anterior. A mi modo de ver 



es necesario un tratamiento conceptual distinto en terminos de 
informacion, habilidades y actitudes, que yo llamo "competencias" 
y que se halla ligado a conceptos como calidad total, desarrollo 
eficiente de una tarea intelectual, pensamiento critico, etc. No es el 
lugar aqui para discutir estas ideas. 

Gracias Fernando Salmeron porque siempre que nos encontra-
mos hubo fruto, mi reconocimiento publico a traves de esta nota 
por tu ejemplo al filosofar y emprender tareas academicas. In 
memoriam, Xalapa, Veracruz. 


