
al deseo de leer en sus propios términos la problemática de la socie-
dad generadora de los autores y los textos. Los estudios introductorios
a sus traducciones explican vidas y obras desde la perspectiva del ma-
terialismo dialéctico aplicado con sistemático rigor.

Fernando Salmerón

León Olivé

Fernando Salmerón ha sido uno de los más distinguidos discípulos de
José Gaos. Después de adquirir una sólida formación en Derecho en la
Universidad de su estado natal, Veracruz, Salmerón realizó estudios de
maestría y doctorado en Filosofía en la UNAM, bajo la guía de Gaos.
También realizó estudios de posgrado en la Universidad de Friburgo de
Brisgovia, en Alemania.

Salmerón ha tenido una destacada trayectoria académica por más
de treinta años en la UNAM, como investigador del Instituto de Investi-
gaciones Filosóficas y como profesor, principalmente en la Facultad
de Filosofía y Letras. Cuenta con una importante obra de investigación
reconocida nacional e internacionalmente. Ha realizado una sobresa-
liente labor de docencia, directamente en la cátedra y el seminario, así
como en la formación de investigadores y grupos de investigación, y
además ha desempeñado una fecunda labor en la promoción de la in-
vestigación, no sólo en la UNAM, sino en varias de las más importantes
instituciones nacionales.

La obra de Fernando Salmerón es reconocida nacional e internacio-
nalmente por sus contribuciones sobre todo en cuatro campos de la fi-
losofía: la ética, la filosofía de la educación, la filosofía en España y la
filosofía en México, áreas sobre las que tiene más de cien trabajos pu-
blicados, tanto en México como en el extranjero.

En el área de ética es ampliamente reconocido su libro La filosofía y
las actitudes morales (México, Siglo xxi, 1971, con varias reimpresiones,
la última de las cuales apareció en 1991). Sus trabajos de filosofía de la
educación gozan de un amplio reconocimiento internacional. Entre
ellos destaca su libro Enseñanza y filosofía, editado en 1991 por el Fon-
do de Cultura Económica.

En el campo de la filosofía en España cabe destacar que es recono-
cido internacionalmente, incluyendo España, como una de los principa-
les especialistas del mundo sobre la obra de Ortega y Gasset. El doctor
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Adolfo Sánc.ht? vJzqucz, Lub Villo ro, Ra
t1101l Xirdu y Fernando Salnwron. 

Salmerón ha escrito varios ensayos sobre este tema y compilado lib ros 
como losé Ortega y Casset, publicado por el Fondo de Cultura Econó
mi ca en 1984. Su libro Las I/locedades de Ortega y Casset, publicado por 
la I ' ~ \~I, se ha cOllvertido en una referencia obligada para los estu
diosos del tema. En varias ocasiones la Fundación Ortega de España 
ha so licitado su participación en cursos, cursil los, conferencias y reu
niones académicas snbre este campo. 

En cuanto a la filosoria en México, adcm;ís de ser uno de los princi
pd les protagon istas de su desa rrollo en las ú Il i mas cua tro décadas, ha 
publicado importantes ensayos de amílisis. I'ara mencionar só lo algu
nos ejemplos de esto, pueden señalarsc: "¡\ lexicolI Phi/osIJpllCrs of the 
TlfIelltieth Celltl/ry ", cn Major Trcllds i/1 MexiwlI Phi/osopll!!, Unil'ersit~' 

of Nutre Dame Press, 1966; "P/¡i/osopliy ill Me,\'ico", en R. Klibansky, ed., 
CUlltclllpOmr!} Philosop/¡,lj, ¡\ Sll rvr;y. Florencia, La NuoviI Italia Eclitrice, 
1971 ; "La filosofía en México entre 1950 y 1975. Primera pdl'tc", en Las 
hl/lll{l/lidades ell MéNico: /950-/975. ,\l éx ico, I ·N .. IIl, 1978; 'Tinjlil'll/lg", en 
Philnsopllic /l/ld /{eclltstllcorie i/l Mexiko. Berlín, Dllnker [s Illllllblot , 
IgS9. 

La ca pa cidad y Id importancia del trahajo del doctor Salmerón ha si 
do reco nocida nacional e in ternac iona lmcnte por medio de IdS nume
rosas invitaciones que ha recibido para parti cipar en comités académi
cos, en tribunales y jurados académicos, en reuniones cicntifi ca, y 
dcaclém icas sobre los tcmdS de su eSJlecialidad, dsi como por medio de 
las «,e;orias que le bdn sido solicitad,ls por organismos ndcionales e 
interndcionales sohre telllas de educación . 

El docto r Salmerón ta mbi én es miembro del Com ité Acadé:mico de 
la EI/(;iclopcdin illc/'O(I//lcric(fl/n de filosofía. J::ste es el proyerto miís a m
bicioso que se ha planteado llevar adelante en su conjunto Id comuni
ddd filosófica ibero,lInericana. En esta Enciclupctlin S,limcrón ha PM-
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ticipado también en la elaboración del volumen sobre ética y se le ha
comisionado la coordinación del de filosofía de la educación, lo cual
significa el reconocimiento de que se trata de uno de los principales lí-
deres de estos campos en el mundo iberoamericano.

Aunada a su labor de investigación, el doctor Salmerón ha realizado
una notable labor docente de manera constante desde 1947. En par-
ticular, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, inició su labor
académica en 1951, como profesor ayudante en la cátedra Introduc-
ción a la filosofía, de la cual era titular el doctor Leopoldo Zea. Desde
1964 ha sido profesor titular de Ética, y ha mantenido de modo perma-
nente su Seminario de ética, el cual ha cursado un gran número de
estudiantes que se han convertido en los más destacados profesores e
investigadores de filosofía en diversas instituciones nacionales de en-
señanza superior y de investigación.

El doctor Salmerón ha sido invitado a dictar cursos y conferencias,
así como a participar en reuniones en un gran número de universida-
des e instituciones académicas del extranjero, entre otros países, en
Argentina, Venezuela, Perú, Colombia, Canadá, Estados Unidos, Brasil,
Senegal, España, Suiza, Checoslovaquia y Francia.

Algunas de las distinciones que ha recibido el doctor Salmerón han
sido las siguientes: es miembro de El Colegio Nacional desde 1972.
Ha sido Investigador nacional, nivel 3, desde la fundación del Siste-
ma Nacional de Investigadores, a cuya Comisión Dictaminadora en el
área de Ciencias Sociales y Humanidades perteneció como miembro
fundador, de 1984 a 1987. De 1988 a la fecha ha sido vocal del Consejo
Directivo del mismo SNI. Ha sido miembro de la Junta de Gobierno de
El Colegio de México desde 1986. La Universidad Veracruzana le otor-
gó el doctorado honoris causa en 1980. En 1992 el Consejo Nacional de
Ciencia y 1Ibcnología le otorgó una Cátedra Patrimonial de Excelencia
Nivel I —una de las máximas distinciones que se puede otorgar a un
investigador en México. En 1993 fue designado investigador emérito
del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM; recibió el Pre-
mio Universidad Nacional en Investigación en Humanidades, y se le
otorgó el Premio Nacional de Ciencias, en el área de Ciencias Sociales,
Historia y Filosofía. También es miembro del Institut International de
Philosophie, asociación con sede en París, con criterios muy exigentes
para la admisión de sus miembros.

Asimismo, Fernando Salmerón ha desarrollado una muy importante
labor académico administrativa dentro de la UNAM: fue director del Ins-
tituto de Investigaciones Filosóficas por dos periodos, entre 1966 y
1978, y desde 1983 ha sido miembro de la Junta de Gobierno.

A su muy destacada labor en la docencia y en la investigación debe
añadirse un incansable y muy importante trabajo en la conducción
de instituciones académicas, por medio del cual ha puesto en práctica
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su interés y sus conocimientos relativos a la educación y a la filosofía
de la educación. Además de los cargos ya mencionados en la UNAM,

Fernando Salmerón fue director fundador (1956 a 1958) de la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad Veracruzana; rector, en tres oca-
siones, de la misma (1959 a 1960, 1961 a 1962 y 1962 a 1963); rector de
la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana (1978-
1979), y finalmente, rector general de esa misma Universidad (1979-
1981).

Pedro C. Sánchez

Jaime Márquez Huitzil

El geógrafo Pedro C. Sánchez nació en el norte del país, en el estado de
Durango, hacienda de San Nicolás Obispo, en 1871, donde cursó sus
primeros estudios hasta que tuvo que trasladarse a la ciudad de México
para ingresar en la Escuela Nacional de Ingenieros, en la que estudió
geografía e ingeniería de minas; de ahí su inclinación hacia la parte
científica y técnica de la geografía y su aportación a los trabajos de
cartografía.

Al graduarse obtuvo trabajo en el Instituto Geológico, de donde pasó
a la Oficina de Catastro para trabajar la cartografía básica de los esta-
dos, y ello lo llevó a la Comisión Geodésica, en la que hizo aportaciones
muy importantes para ubicar los puntos geodésicos del territorio con
los cuales se pudiera controlar mejor el levantamiento de la cartografía
nacional que, hasta entonces, tenía muchas imprecisiones.

Dentro de sus trabajos específicos destaca la medición del meridiano
de 98° a principios de este siglo. La importancia de este trabajo radica
en el hecho de que el meridiano atraviesa el territorio nacional de nor-
te a sur, se extiende desde la frontera con Estados Unidos cerca de la
ciudad de Reynosa, hasta la costa de Oaxaca, en las inmediaciones del
río de la Arena.

La medición de este meridiano implicó, en su momento, el recorri-
do casi a pie de más de 1 100 kilómetros a través de la llanura costera
del Golfo, la Sierra Volcánica Transversal, precisamente por el volcán
La Malinche, la depresión del río Balsas y la zona montañosa de la
Mixteca en Oaxaca, para bajar por el río de la Arena, hasta el océano
Pacífico.

La consecuencia de una investigación de esta embergadura se mani-
festó en los resultados geodésicos y cartográficos, pues a partir de ella
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