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Antes de comenzar esta pequena intervention, agradezco la 
invitation a participar en tan magno evento. Esta ocasion me 
embarga de beneplacito, no simplemente por ser participe de la 
celebracion de una de las facultades mas antiguas de la Universidad 
Veracruzana, sino que gracias a esto, modestamente me es posible 
retribuir en algo hacia la entidad que me formo profesionalmente. 
De esta forma, considero que el cincuenteriario de esta facultad 
denota una vida academica que nos une a todos en una fraternidad 
que es engarzada por la vocacion de sophia. Y en la moldura de esta 
vocation nos enviielve algo mayor: nuestra tradicion filosofica. 

Asi, esta celebracion por los primeros 50 anos de vida de la 
Facultad de Filosofia de la Universidad Veracruzana nos invita a 
reflexionar sobre la tradicion que nos rodea, que es precisamente 
la filosofia mexicana. Tomemos como provocation la siguiente 
afirmacion de Gabriel Vargas Lozano: 

Durante las ultimas decadas del siglo XX, en nuestro pais, la 
historia de la filosofia en Mexico (y tambien en Latinoamerica) 
fue practicamente relegada a un segundo termino tanto en la 
investigacion como en la docencia en la mayoria de las escuelas y 
facultades de filosofia (Vargas, 2005:23). 

Vargas Lozano detecta como causa de la citada indiferencia a la 
tradicion positivista que durante algunas decadas impero en 
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nuestro pais; por ello la politi'ca institucional auspiciada por esta 
tendencia encauzo a las investigaciones hacia un sesgo analitico, 
desterrando a otras tendencias filosoficas. 

Consideremos, que la description anterior da pistas para 
comprender la falta de atencion por crear una historia de la 
filosofia en Mexico, pero tambien nos impele a escudrinar el 
desinteres por la historia de la filosofia en general. La 
consideration de la historia de la filosofia unicamente como 
herramienta para la formation academica de los estudiantes de 
filosofia solo refuerza este prejuicio. Bajo dicho prejuicio la 
historia es vista como una repetition de ideas, ideas emitidas por 
personajes ilustres, canonicos, de los cuales, ciertos eruditos 
dedican su tiempo a reconstruir. Pero, es precisamente en la labor 
de la reconstruction en donde debe de reconocerse el caracter 
creativo de la historia. 

La reconstruction es radicalmente interpretation, en donde no 
solo el historiador comienza una labor que intenta trasladar la voz 
de un ilustre a la propia, sino que este traslado que comienza por 
abrir y mostrar, pasa al dialogo y termina con el nacimiento de una 
idea propia. De esta manera, el dialogo nos transporta a la 
posibilidad de esbozar conclusiones de nuestra creation, que 
surgieron a partir de la excusa del conocimiento de las ideas de un 
autor. El historiador no solo historia, sino que en el historiar, 
filosofa. De ahi tambien, que parafraseando una valiosa lection de 
la maestra Angelica Salmeron: el historiador de la filosofia debe 
ser, antes que nada ,filosofo. 

De esta manera, el historiador de la filosofia, no solo se 
convierte en el titiritero que maneja las cuerdas de la 
reconstruction, sino que se convierte a si mismo en protagonista 
de la historia misma. Artifice y criatura: es el doble papel del 
historiador; artifice porque construye y determina los caminos 
andados por el pensamiento filosofico, es decir, el historiador 
requiere, a su vez, de la conciencia de dos condiciones 
fundamentales de su quehacer: una definition de lo que es filosofia 
para establecer posteriormente que autores y que teorias son, a su 



parecer, filosoficos; en segundo lugar, la determination de un 
metodo o estrategia de proceder historiografico, que en buena 
medida, se deriva de la primera condition. Por otra parte, el 
historiador es criatura, porque en esa elaboration se constituye su 
caracter creativo, que le permite ser parte de una tradition, la cual, 
trascienda o no, esta constituyendo un panorama mayor que 
posteriormente se convertira en el objeto de otro historiador. 

Por otra parte, la labor historiografica nos permite no solo 
instituir ciertos criterios que establecen las caracteristicas de 
determinado periodo o tendencia filosofica, sino que entrana un 
valioso ejercicio de introspection de la funcion y proceder del 
propio historiador, es decir, hace posible que el historiador cobre 
conciencia de su formation, de sus intereses y de las condiciones 
previas que le determinan como tal. 

Asi, para continuar el camino de nuestra apologia del trabajo 
historiografico, propongo apliquemos esta estrategia introspectiva, 
para la cual solo basta volcar nuestra mirada hacia el nacimiento 
de la facultad que nos sirve hoy como recinto. 

Dejemos que su fundador nos guie: Fernando Salmeron nos 
cuenta en sus Cuestiones educativas y paginas sobre Mexico que 
en la configuration de la recien nacida Facultad de Filosofia el 
plan de estudios debe favorecer a la formation de los estudiantes 
mediante la historia de la filosofia. Nos dice Salmeron que: 

[...]cada escolar podra enterarse, siquiera de una manera 
panoramica, del desarrollo del pensamiento filosofico a traves de 
las edades. Para esto, se dividen los cursos en cuatro grandes 
tramos que se reparten en la siguiente forma: dos semestres para la 
Filosofia antigua, dos para la Filosofia medieval, tres para la 
Filosofia moderna y uno para la contemporanea. A estos cursos de 
historia hay que agregar dos semestres mas sobre la historia de la 
filosofia en Mexico, el primero que comprende hasta el siglo 
XVIII y el segundo hasta la epoca actual. (Salmeron, 1962: 76) 

De esta forma, Salmeron no solo indica la necesidad de que tanto 
maestros como los filosofos en ciernes se permearan con la 
tradition filosofica mundial, sino que tengan presente la propia. 
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Por otro lado, pieza clave en esta formation es la lectura de textos 
clasicos, dice Salmeron: 

Saber leer un texto clasico poniendolo en relation con los grandes 
problemas de la situation presente, esto es saber filosofar. No se 
trata por tanto de estar en posesion de una filosofia propia, ni 
siquiera de un cierto saber aprendido de otros filosofos, sino de 
estar en posesion de ciertos metodos para acercarse a los 
problemas que las cosas plantean; de contar con ciertos habitos 
intelectuales indispensables para poder recorrer, al lado de los 
grandes clasicos, el camino de la filosofia. (Salmeron, 1962: 91) 

El camino de la historia en la formation de filosofos, no como 
eruditos, sino como ejecutores de la disciplina se ve reflejado en la 
labor de los seminarios. Fernando Salmeron ve en los seminarios 
de investigation la mejor manera en la que tanto maestros como 
alumnos no solo conozcan y se especialicen en ciertos topicos, 
sino que el seminario es el modo por antonomasia por el cual se 
formara a los investigadores ya que este propicia un terreno de 
dialogo. 

Una vez recordando el papel que jugaba la historia de la 
filosofia en los primeros anos de la facultad, propongo que en 
estos momentos situemos nuestra vision en el presente. El plan de 
estudios vigente de la Facultad de Filosofia contempla lineas 
terminales de investigation en las cuales los estudiantes se perfilan 
para la elaboration de sus trabajos recepcionales. Tales lineas son 
la de Logica y Filosofia de la Ciencia, Filosofia del conocimiento 
y Metafisica, Habilidades del Pensamiento Critico y Creativo, 
Filosofia Practica y, por supuesto, la linea de Historia de la 
Filosofia. 

La joven Linea de Investigation de Historia de la Filosofia 
(LIHF), dirigida por la maestra Ma. Angelica Salmeron Jimenez, 
tuvo como primer aspiration encauzar las investigaciones hacia la 
reconstruction de teorias filosoficas en lengua espanola. El 
objetivo de la linea se apoyaba, a su vez, con el 
desafortunadamente ahora desaparecido Seminario de filosofia en 
Lengua Espanola. Como frutos de esta linea de investigation, que 



precisamente, (recordando al Dr. Salmeron) labora a modo de 
seminario, tenemos la investigation sobre el concepto de cultura 
en Samuel Ramos de Victor Gonzalez Osorao y El analisis de la 
mirada del otro en los "Grandes Momentos del indigenismo en 
Mexico" de Cindy M. Bautista Bocanegra. Sin embargo, la 
tendencia de la linea comenzo a transformarse a partir de que una 
servidora, se unio en intereses historiograficos con otro de los 
proyectos de la maestra Salmeron: la insertion de filosofas en la 
historia de la filosofia. De esta manera, la linea abrio sus puertas a 
mi investigation sobre el monismo vitalista de Anne Conway, que, 
ciertamente se desvia de la tematica en lengua espanola, pero se 
hermana a la LIHF en tanto que es una labor de reflexion 
historiografica. 

A partir de esto, la linea terminal cobra fuerza bajo dos 
directrices que han permitido, a su vez, un creciente interes por la 
misma: filosofas y pensamiento en lengua espanola. Estas dos 
directrices entranan una inqqietud comun: la elaboration de 
pequefias historias de la filosofia, que son pequenas no porque 
carezcan de la fuerza o la pertinencia de las reconstrucciones 
canonicas, sino que, precisamente, salen de los margenes del canon 
y proponen otros nuevos. ^Quienes son filosofos y por que? Es un 
trabajo de reflexion constante en nuestra linea de investigation. 

Como ejemplos de algunos trabajos de la linea nos podemos 
valer de las actuales investigaciones, que, aunque aun en germen, 
estan perfilandose para transformarse en investigaciones que 
enriqueceran el conocimiento de esta comunidad filosofica: asi, 
tenemos el trabajo de Cintia Candelaria Robles Lujan sobre la 
razon poetica en Maria Zambrano, dos investigaciones sobre Jose 
Vasconcelos a cargo de Monica Morales y Guerson Reyes Nunez 
respectivamente, una sobre la fenomenologia en Edith Stein a 
cargo de Ruben Sanchez Munoz y la intensa investigation sobre 
Lou Andreas Salome por Daniela Gonzalez. 

Mi intention es compartir con el publico asistente el actual 
trabajo historiografico de nuestra facultad. Cabe recordar que esta 
celebration del 50 aniversario de la facultad de filosofia tiene 
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como objetivo primordial el dialogo. Mucho se ha discutido acerca 
de como es posible conciliar los horizontes en los cuales nos 
situamos, es decir, como conciliar lo interior y lo exterior: mi 
humilde respuesta es precisamente el dialogo, dialogo en que 
escuchamos, aprendemos, criticamos y sobre todo, aportamos. 
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