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Muchas gracias. Ante todo quiero manifestar mi gran satisfaccion 
de estar aqui de nuevo con ustedes. Efectivamente, como dijo el 
Mtro. Octavio Castro, yo tuve el privilegio de participar, aunque 
fuera exteriormente, en la fundacion de esta Facultad de Filosofia 
de la Uriiversidad Veracruzana que fundo Fernando Salmeron. En 
tal construccion tuvo un lugar privilegiado el propio Mtro. Octavio 
Castro. 

Desde entonces hacia yo viajes a esta Facultad de Filosofia y 
tenia un enorme orgullo de ver que, por fin, en una ciudad de 
provincia se estaba creando una alternativa real de los estudios 
fi losoficos y de la produccion filosofica. Una alternativa real 
frente a la centralizacion de estos estudios que siempre habia 
ocurrido en la capital de la Republica. 

Efectivamente, yo he seguido de cerca a esta facultad y, 
despues de tantos anos, luego de que han pasado varias 
generaciones por ella, me he sentido sumamente satisfecho al ver 
una comunidad intelectual importante. A partir de los problemas 
de 6tica politica que acabo de tratar en estos dos dias con ustedes, 
debo decir que he encontrado un muy buen nivel academico. No 
me refiero tanto al nivel de informacion que posee la Facultad de 
Filosofia. porque dicho nivel de informacion en filosofia es 
importante, pero es lo que menos importa. Lo que importa es el 
nivel de autoreflexion, la posibilidad de pensar por s( mismo, con 
su propia razon; y me he encontrado que entre los asistentes a mi 
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curso habia muchos ,que temari esa capacidad de pensar por si 
mismos, de pensar con su propia razon, de reflexionar por sus 
propios medios y de dialogar con los otros. 

Dialogar conmigo, pero dialogar tambien con sus compaiieros. 
De hacerse las preguntas pertinentes, porque la Filosofia no es 
tail to e Parte de dar respuestas. A mi modo de ver. la Filosofia, 
desde los Diaiogos de Platon hasta Wittgenstein, es la actividad de 
formular con la mayor claridad posible las buenas preguntas: es el 
arte de formular estas, y una vez que se lian formulado las buenas 
preguntas, es el arte de intentar aclarar esas preguntas. 

Aunque nunca se logre resolverlas de manera definitiva, la 
filosofia aclara esas preguntas haciendo uso de la propia razon, 110 
de lo que dijeron Kant, Hegel o Wittgenstein, por mas inteligenle 
0 profundo que haya sido lo que ellos dijeron. 

Es bueno conocer lo que dijeron algunos filosofos como los 
que acabo de mencionar. Por supuesto que tengo que conocer lo 
que dijeron, porque es una manera de ayudarme a plantear las 
buenas preguntas que ellos, si fueron buenos filosofos, se 
plantearon tambien. Es bueno conocerlos, pero lo importante es 
saber plantear preguntas adecuadas, y pensar por cuenta propia. 

Quiero repetir que en estas breves charlas que he tenido con 
ustedes, ayer y hoy, me he encontrado con un grupo de estudiantes 
de Filosofia, dedicados a ella, que sabian como plantear preguntas 
y usar su propia razon. Esto me llena de orgullo, porque veo que 
por fin hay un proyecto, el cual se inicio hace tantos afios con 
Fernando Salmeron, con Octavio Castro y con otros, y en el cual 
colaboramos muchos porque temamos esperanzas en el y ahora 
vemos que esta siendo llevado adelante; entonces esto me da una 
gran satisfaccion. 

Deseo realmente agradecer la invitacion que me ha hecho la 
Facultad de Filosofia de la Universidad Veracruzana, por esta 
razon que he dado. Pero quiero, sobre todo, agradecer 
puntualmente las palabras que acaban de pronunciar el Mtro. 



Octavio Castro, la Maestra Angelica Salmeron y el Mtro. Jose 
Hernanz, que obedecen, desde luego, a una lectura de mi texto, 
pero tambien obedecen a su enorme generosidad. Les agradezco 
mucho su generosidad, y los conceptos que han vertido sobre la 
obra. 

Una vez dicho esto que realniente conmueve mi alma con el 
agradecimiento, quisiera referirme brevemente al texto. Con las 
observaciones de la Mtra. Salmeron y del Mtro. Hernanz ya se han 
dado ustedes una idea de lo que contiene dicho texto. Me limitare 
a hacer unas reflexiones. Primero sobre los origenes del texto: por 
que se me ocurrio hacerlo. 

En primer lugar, es un texto que vengo pensando en el desde 
hace muchos anos y cuyo contenido obedece a niuchas notas no 
publicadas. tomadas desde hace mucho liempo. De modo que no 
es un texto que yo haya hecho rapidamente en los ultimos anos. 
sino que es un texto que reconoce muchas reflexiones anteriores. 
Pero £por que estas reflexiones anteriores? 

Bueno. creo que el filosofo esta siempre de algun modo 
condicionado por las preguntas que se formulan en su sociedad, en 
su momento historico. 

Creo que a nosotros, a fines del Siglo XX, nos ha tocado vivir 
una enorme desilusion, porque las Utopias mas grandes que 
teniamos acerca de transformar la sociedad en una sociedad mas 
racional, mas humana y mas digna del hombre, por ejemplo, las 
propuestas que teniamos para la transformacion de la sociedad que 
hemos construido (resultado de esfuerzos considerables desde el 
inicio de las revoluciones democraticas de los Siglos XVII y XVIII 
hasta el inicio de las propuestas de reforma social radical en el 
anarquismo y en el socialismo), pareceria que ahora, en el Siglo 
XX, se han quedado en agua de borrajay. estos grandes proyectos 
se han quedado en nada. 

Por una parte, los proyectos de sociedad democrdtica nacidos 
con el capitalismo en los actuales momentos del neoliberalismo y 
de la globalizacion mundial, en la victoria del mercado mundial, 
parecen abrirnos la via de sociedades verdaderamente libres que 



anunciaron los fundadores de las ideas democraticas en el siglo 
XVIII. 

Por otra parte, la gran desilusion, el gran descanso de los 
proyectos socialistas que pretendia iniciar la historia verdadera de 
la humanidad. Proyectos que pretendi'an llegar a una sociedad 
verdaderamente justa donde se hubiera abolido la explotacion del 
hombre por el hombre, y donde todos los hombres gozaran de 
igualdad. Estos proyectos socialistas desgraciadamente, en el siglo 
XX, condujeron a fortnas de operacion y de barbarie en los 
Estados totalitarios existentes. 

Esto ha dado como consecuencia que las grandes aspiraciones 
del hombre que vienen desde los siglos XVI y XVII, las grandes 
aspiraciones del hombre parecen que ahora, a fines del siglo XX, 
tenemos la sensacion de inutilidad en la accion politica: por 
decirlo asi. dejamos caer los brazos y pensamos "bueno. si todo 
esto ha fracasado <^por que la accion politica?, ^para que la accion 
politica?'" Un descanso que nos lleva a alejamos de la accion 
colectiva y a reducirnos dentro de nuestra vida privada, o bien, 
marginal. 

Por otra parte, otra de las manifestaciones, ya mas intelectual, 
de desilusion es ei llamado poslmodernismo. Yo no veo en el 
postmodernismo mas que una expresion muy clara del descanso. 
La llamada postmodernidad es una cn'tica a las ideas de la 
modernidad, entre ellas a las propuestas de sociedades mas justas 
y a la idea de progreso hacia sociedades mas justas, sin que haya 
frente a esta cn'tica desencantada de la modernidad; sin que haya 
la propuesta de otras vi'as que remplazaran a la modernidad. 

Creo que es producto del descanso y es un producto de la 
aceptacion desencantada justamente, la aceptacion de una 
realidad, la aceptacion desilusionada de una realidad. 

Frente a esto, pense, que era necesario que la Filosofia 
explorara las posibilidades de una alternativa al descanso, y creo 
que la alternativa al descanso no podemos encontrarla ya en las 
grandes teorias politicas, que nos pretenden senalar un saber 
general sobre el mundo y nos proponen sociedades racionales 
perfectamente delineadas. 



Cero que la alternativa no esta en las grandes ideologias ni 
tampoco en las grandes Utopias. 

En mi reflexion hago una crftica de lo que son las grandes 
ideologias y las grandes Utopias. A mi juicio esa epoca de las 
Utopias parece haber pasado. Pero. la alternativa donde esta. En 
algo que parece muy sencillo, pero que es propio de la humanidad 
desde que reflexiono en la epoca griega, en Atenas: la reflexion 
etica sobre la sociedad. 

Me pregunto desde el inicio del libro, como lo senalo alguno 
de los comentadores, ^es posible, en esta epoca de descanso 
renovar una reflexion etica colectiva? Yo trato de responder que 
si. 

Trato de responder que la salida ante esta desilusion no es las 
grandes construcciones racionales ideologicas, sino que la salida 
es, de nuevo, una reflexion moral, una reflexion etica. Pero una 
reflexion etica a la base de esta reflexion, como decia muy bien el 
Mtro. Hernanz, supone liablar de fundamentos. Porque los 
fundamentos no estan en una doctrina elaborada, segun creo yo, 
sino que estan en un conocimiento personal de la etica que todos 
tenemos y todos podemos tener. Busco, entonces, los fundamentos 
de una nueva actitud etica que proponga una alternativa al 
descanso moderno. 

Otro elemento que me ha hecho reflexionar, que tambien 
pertenece a la vida social y al momento historico que vivimos y 
que esta al origen de estas reflexiones, es muy nuestro. Yo me 
atrevo a decir muy coyuntural y muy de nuestra sociedad 
mexicana. Creo que la sociedad mexicana esta pasando ahora por 
un momento de crisis muy liondo, un momento de crisis donde 
viejos valores que habian animado la vida social y politica de 
nuestro pais estan siendo puestos en entredicho, incluso, en 
muchas ocasiones, siendo dejados de lado. Estos valores de 
justicia social, de transformacion de la sociedad a una sociedad 
que se queria mas justa, estan en este momento en crisis, en 
entredicho por los sistemas que mantienen el poder en nuestro 
pais. 



Frente a esta situacion hay mas que sintomas, ha habido 
indicios de una renovacion moral, y esta renovacion'moral, en mi 
punto de vista, nace de los sectores mas desamparados de nueslra 
sociedad. Tal renovacion no sale de nuestra clase media, burguesa, 
mestiza y criolla acostumbrada a estar en la cima de la sociedad. 
Nace de la parte mas desamparada. mas pobre, mas miserable de 
nuestra sociedad: las poblaciones predominante indt'genas. En 
estas poblaciones predominante indigenas se ha levantado una 
alternativa moral y de etica politica. 

No es quizas una gran doctrina elaborada conforme a patrones 
racionales coherentes. (Este es un llamado de atencion a la via 
etica, a la via moral que nos esta fallando.) Este segundo elemento 
(el elemento de esta nueva conciencia de los pueblos mas 
marginados de nuestro pais), frente al primero (o sea, la desilusion 
general que le pertenece a todo el mundo actual) son los dos 
elementos que me plantearon una posibilidad de reflexionar 
filosoficamente sobre esta posibilidad: una nueva via hacia una 
sociedad etica. 

Ahora, como decia muy bien el Mtro. Hernanz y como seilalo 
tambien Salmeron, no pretende el texto proponer en modo alguno 
y, por favor, no lo lean asi, la doctrina politica que haya propuesto 
algun autor, sea la que propuso Rousseau o la que propuso Marx o 
la que propuso Lock. No, el libro pretende plantear meramente los 
problemas, las preguntas y los problemas fundamentales: si 
queremos explorar una via moral, etica, para lograr una sociedad 
mas justa. Naturalmente, al plantear estos problemas y estas 
preguntas surgen indudablemente sugerencias. El texto sugiere 
vias para que cada cual por su cuenta reflexione sobre esas 
preguntas y esos problemas y trate de darles respuesta. Muchas 
gracias. 


