
Merece destacarse esta Feria Inter -
nacional del Libro, convocada por
nuestra universidad, por el propósito
que la inspira: reflexionar sobre el
hecho de que el libro es una parte
integrante de la vida humana y un
factor indispensable en la edificación
de la sociedad. Más aún: la feria re -
presenta un esfuerzo por contra -
rrestar los efectos de un hábito muy
arraigado en nuestro pueblo: la
resistencia a la lectura. Nuestras
 limitaciones son obvias: una ciudad
como Barcelona posee más librerías
que las existentes a lo largo y a lo
ancho de nuestro territorio nacional.
Necesitamos entonces multiplicar las
campañas a favor del libro.

Nuestra universidad cumple con su
cometido y El Colegio Nacional, en
esta ocasión venturosa, se une al
empeño. Hablo de una institucion que
se fundó en 1943 con el fin de estimu-
lar la cultura científica, filosófica y li -
teraria de la nación mexicana. En su
seno estarían los cultivadores de
mayor rango en estas áreas del saber
y del arte. Fue una iniciativa del go -
bierno de Ávila Camacho, análoga a la
de su antecesor que creó en 1938 la
Casa de España, el espacio académico
de los transterrados.

Entre los fundadores de El Colegio
Nacional, imposible omitir los nom-
bres de Antonio Caso, Carlos Chávez,
Ezequiel A. Chávez, Alfonso Reyes,
José Clemente Orozco, Manuel
Sandoval Vallarta, Enrique González
Martínez y José Vasconcelos.

Los dos acontecimientos —el na -
cimiento de El Colegio Nacional y el
de la Casa de España— a primera
vista, parecen fortuitos y aislados. En
el fondo están entretejidos por el curso
de la cultura mexicana en que se dan
la mano las humanidades, la ciencia y
el arte.

La Casa de España había surgido
bajo el signo de la república, pero los
resultados de la Guerra Civil obli -
garon a modificar las cosas. Los
republicanos provenientes de
Ultramar —Jesús Bal y Gay, José
Moreno Villa, Manuel Pedroso,
Enrique Diez Canedo, Joaquín Xirau y
José Gaos, entre otros, se acogieron a
la protección que les brindaba México.
Cambiaron de espacio pero no de
mundo espiritual. Emprendieron, por
decirlo así, la tarea de completar la
obra que dejaron inconclusa los
jesuitas del siglo XVIII. Poco a poco
sobrevino el tránsito de la patria de
origen a la patria de destino.

Alfonso Reyes y Antonio Caso, dos
miembros eminentes de El Colegio
Nacional, facilitaron las cosas con
apertura y generosidad. No me
concierne aquí ocuparme del trabajo
de cada uno de los transterrados, me
limito naturalmente al magisterio de
José Gaos. Bien guardadas las propor-
ciones, el maestro asturiano desem-
peña entre nosotros el mismo papel
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que Ortega y Gasset en la España de
los veinte. Por oficio y por preparación
técnica Gaos es un filósofo profesional,
sin la menor tentación de los gestos
retóricos. Así lo prueba su prosa árida
y seca. Interesa, ante todo, la explo-
ración de una idea, la delimita con la
mayor pulcritud intelectual y le extrae
su nervio lógico. Son los hábitos in -
telectuales que Gaos adquirió con sus
maestros y profundizó en el contacto
permanente con los grandes filósofos.

Gaos, por lo que acabamos de decir,
es quien favorece en las aulas mexi-
canas la profesionalización de los estu-
dios filosóficos. En esa atmósfera se
formaron Leopoldo Zea, Luis Villoro,
Alejandro Rossi y Fernando Salmerón.
Los cuatro, bajo la dirección del maes -
tro, eligieron las vías de su realización
profesional. Don Fernando, desde
época temprana, orienta sus pasos a la
historia de las ideas y a la educación;
y tuvo que ser precisamente nuestra
universidad la que estimulara su ini-
ciativa. Como estudiante de Derecho,
como maestro y director fundador de
la Facultad de Filosofía, como secre-
tario general y como rector convierte a
nuestra Casa de Estudios en el centro
de sus meditaciones.

Cuestiones educativas y páginas
sobre México, su primer libro editado
en nuestra universidad, recoge varios
trabajos relativos a su pensamiento
educativo, que suscita su experiencia
docente y rectoral, y articula el rigor
que ya era su nota distintiva. Espíritu
abierto el suyo, evita la tendencia a
fijar una posición rígida en el menes -
ter filosófico; menos aún atrincherarse
en una escuela o en un ismo. Los pro -
blemas están ahí; las cuestiones se
mantienen abiertas. Se impone abor-
darlos con la conciencia crítica de que

admiten tratamientos alternativos,
pero no se prestan a una solución que
se pretenda definitiva.

Este es el espíritu que preside su
quehacer intelectual cuando aborda el
problema de la enseñanza de la filo -
sofía, el asunto concerniente a la
estructura y contenidos de la en -
señanza media, la delimitacion del
papel de la ciencia en la universidad,
las tareas de una Facultad de
Filosofía y Letras o la mision de la
universidad en su conjunto. Los
numerosos ensayos que versan sobre
la cultura mexicana y tema afines
denotan un interés muy explicable: el
periodo en que se forma Salmerón es
muy proclive a las indagaciones sobre
el ser del mexicano, sobre el sentido
de su historia, sobre el curso y modali-
dades de su pensamiento y sobre el
valor de su arte.

Enseñanza y Filosofía es algo así
como la columna vertebral del volu-
men. Se advierte, desde el inicio, un
giro en la formación filosófica del
maes tro; se familiariza con la filosofía
analítica; cambia el método de trabajo,
el estilo en el tratamiento de las cues-
tiones y los resultados. Según esta
perspectiva, la filosofía de la edu-
cación tiene como punto de partida un
escrutinio conceptual del lenguaje que
usa en el área educativa. La tarea del
filósofo consiste en indagar las presu-
posiciones semánticas de los términos
clave y la lógica que gobierna su apli-
cación. Así se pasa revista a cues-
tiones como la de la enseñanza, la del
aprendizaje, la de los fines de la edu-
cación, la de las relaciones que pueda
haber entre discurso educativo y dis-
curso moral, la de los valores asocia-
dos a la educación o la del nexo entre
investigación y docencia.
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Pero esta reseña sería incompleta
si omitiera una cuestión que la histo-
ria de la universidad pública obliga a
plantear sin taxativa alguna: la
relación entre la universidad y el
Estado. Las circunstancias actuales
del país la convierten, otra vez, en el
centro de atención. Y hay aquí una
suerte de paradoja, porque el Estado
tiene el compromiso ineludible de
brindarle todo su apoyo a la universi-
dad pública y, a la vez, está obligado a
respetar irrestrictamente su vida
autónoma en sus formas de organi-
zación, en el establecimiento y apli-
cación de las leyes que la rigen, en la
manera de orientar el uso de sus
recursos, en la independencia para
enseñar e investigar y, sobre todo, en

el ejercicio de su conciencia crítica. A
la universidad le está reservado el de -
licado papel de servir de puente entre
el Estado y la sociedad, de ser su
interlocutor permanente.

Fernando Salmerón aborda este
grave asunto con todas las implica-
ciones que tiene. Su posición es clara y
firme: la universidad forma parte de
la sociedad civil, donde se afirma los
derechos de la persona humana y se
limita el poder coactivo del Estado; en
los hechos puede no ocurrir así; su
propuesta, pese a todo, se mantiene
vigente, nos corresponde darle un
nuevo impulso.

Octavio Castro López
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