
1939 con el estudio de los presocráticos, y prolongado casi sin inte-
rrupción a lo largo de todos los semestres académicos hasta 1954; un
curso que vino a culminar con la lectura pormenorizada de La ciencia
de la lógica, de Hegel, que por sí misma requirió ocho semestres. En
segundo lugar, el curso dedicado a la explicación de El ser y el tiempo,
comenzado en 1942 y seguido sin interrupción hasta 1947. En tercer
lugar, los dos cursos sistemáticos: el de Metafísica, leído a lo largo de
1960 y publicado después con el título De la filosofía, y el de Antro-
pología filosófica, leído en los dos semestres de 1962, y publicado pós-
tumamente como Del hombre. En último término, el Seminario de
filosofía moderna, dedicado sólo a profesores de la Facultad, cuya se-
sión pública de 1959 dedicada al centenario de Husserl descubrió el
nuevo giro de las orientaciones filosóficas que iniciaban entre noso-
tros su vigencia.

Juan David García Bacca

Ricardo Horneffer

Juan David García Bacca (1901-1992) nació en Pamplona, España, el
26 de junio de 1901. Sus estudios universitarios los llevó a cabo en va-
rias universidades europeas, entre las que podemos mencionar París,
Lovaina, Bruselas y Zurich. Obtuvo el doctorado en Filosofía por la
Universidad de Barcelona, y el doctorado en Filosofía y Teología escolás-
ticas por la Universidad Pontificia de Tarragona.

En la Universidad de Barcelona, García Bacca fue profesor de Filoso-
fía de las ciencias y de Lógica matemática, entre 1932 y 1939. Llegó
exiliado a Ecuador, en donde fue profesor de Filosofía en la Universi-
dad de Quito. En 1942, llegó a México.

Su profundo conocimiento y dominio de las lenguas clásicas no
sólo le sirvió para sus propias investigaciones filosóficas, sino para
iniciar y formar a muchos estudiantes en esta disciplina. En 1946 fun-
dó y dirigió en la Facultad el Seminario de estudios clásicos de griego,
que se proponía ofrecer a los estudiantes "un conjunto de conocimien-
tos de gramática, historia, literatura y filosofía griegas, así como todas
aquellas técnicas culturales que los preparen debidamente para poder
traducir en el futuro los textos clásicos".' Generaciones de estudiantes y
profesores de filosofía hemos recurrido y aprendido de las investi-
gaciones y traducciones que García Bacca hizo de los clásicos, entre
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los que destaca n Los presocráricos, los Diálogos de Platón y el Poema de 
Parmé nides. 

Ca rcia Bacca no sólo tuvo una sól ida ror mación fi losMica y un a 
muy destacada trayectori a en eSle ca mpo. Para lelame nte a la filosofía, 
rea lizó estud ios de cicncias físico-matem¡íticas e n di ve rsas instituc io
nes, pri ncipal mcntc en cllnsti tm fü r Theoret ische Physik, en el sem ina
rio d ir igido por Somlllcrfeld. 

Este doble in le res de Ga rci<l Bacc<l - por 1,1 filosofla y por las ciencias 
na w rales- se hace pate nte a lo la rgo de toda su obra , ta nto e n Mewfisi
ca, e n la que hace aproxi maciones constantes a la mate m¡ítica y a la fí 
sica, co mo en Filosofía de las ciencias; ElemenlOs de filosofía de /elS ciel/
cios; Filosofía y teoría de la relfltivid(ul y Ellt rmlam ieJlIO semántico y 
deriuabilidad forlllal. 

Sus trabajos poseen no só lo el rigor cie nti fi co y me todológico reque
r idos pa ra toda investigac ión, sino ta mbié n un gTa n domin io de la le n
gua y, además, un cien o a ire poé tico- literario. De hec ho, su inte rés 
por la relación de la litc ratura con la filosofía , lo lleva a escr ibir obras 
tal es co mo Filosofí(l ell metáforas y jHlrábolns; ¡II /l'Odllcció" literaria (f la 
filosofía e lu;wciólI {/ filosofa r segúII espírifll y letras de I\/I/oll io Moc/¡odo. 

1 rilOSO[itl y Letras, núm. 22, abril-junio de 19-16, pp. 309-310. 




