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Ricardo Guerra es, sin lugar a dudas, uno de nuestros filósofos con-
temporáneos de personalidad más controvertida. Es también, a no du-
darse, uno de quienes más se ha esforzado por lograr que el amplio pú-
blico, universitario o no, trabe contacto no sólo con el pensamiento
filosófico, sino con otras formas de pensamiento racional y sistemático.

El programa "Filosofía contemporánea" que transmite Radio Univer-
sidad de México desde hace ya cuatro décadas, y la plana semanaria del
periódico El Día, con dos décadas de publicarse, bastarían por sí solas
—conferencias y cursos aparte— para justificar la anterior afirmación.

Nacido en México, Distrito Federal, el 10 de febrero de 1927, cursó es-
tudios de maestría y doctorado en Filosofía en la Facultad de Filosofía y
Letras de la UNAM, entre 1945 y 1948. Obtuvo el grado de maestría, cum
laude, en 1953.

Su carrera académica dentro de nuestra Facultad se inició desde sus
años de estudiante. En 1948, Samuel Ramos, director de la Facultad, pro-
puso al rector de la UNAM el nombramiento de Ricardo Guerra como
profesor adjunto de la cátedra de Estética que el propio Ramos impartía.
Fue nombrado profesor del curso monográfico de Estética en julio de
1949. En 1952, propuesto por la Facultad de Filosofía y Letras, fue profe-
sor fundador de la Facultad de Filosofía, Letras e Historia de la Univer-
sidad de Guanajuato.

Marchó después a Europa donde realizó estudios de doctorado en Fi-
losofía en la Universidad de París, de 1953 a 1955. Durante los dos años
siguientes realizó cursos de posgrado en la Universidad de Freiburg im
Breisgau, en Alemania. En 1956 obtuvo el doctorado de la Universidad de
París, con mención honorífica, al presentar la tesis Le Probléme du Corps
dans la Tradition Philosophique FranQaise.

Vuelto a México, se reincorporó a la vida universitaria como profesor
de nuestra Facultad. Electo consejero universitario en 1967, fue pre-
sidente de la Comisión de Trabajo Académico, cargo en que se desem-
peñó hasta dejar la Dirección de la Facultad de Filosofía y Letras en
1978. Participó durante más de una década de manera relevante en las
principales decisiones de carácter académico que tomó la UNAM.

Electo director de la Facultad en 1970, la Junta de Gobierno lo reeli-
gió por unanimidad en 1974. Sería prolijo referir todas las modifica-
ciones, tanto en lo académico como en lo administrativo, que propició
a lo largo de ocho años de gestión. Baste, como ejemplo, recordar la
creación de los centros de investigaciones de las diferentes especialida-
des en el posgrado, y la construcción y renovación de la Biblioteca, así
como el plan de becas y formación de profesores.
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Fernando So lana da posesioll a Ri cardo 
Guerra como director dc ld racultdd ; prc
scncj<l el acto Leopoldo Zf'a , director sa~ 
lie11tc. Marzo de 1970. 

Al térm i no de su gestión aceptó el ca rgo de em bajador de México en 
la República Democrática Alemana, quc dcscmpeiió de 197H a 1983, y 
cuya labor lo hizo merecedor de la condecoración "Estrella de Oro de la 
Amistad entre los Pueblos". 

Oc sus escritos cabe destacar: Crít ien de lo tes is elr lo lIIexienllo; La ol1m 
de SWl1uel [(c/l110S; El [mcmo de Mnrcuse; Begriff ul1d Zeit; [dentitot tll1d 

lIegation; Kal1t Kritik der Reille/l Vemuft; Nietzsche!J el lIihilismo; /-I egel 
!J la llistorill . Oc particular relevancia es su aportación a la traducción 
de la Fellomel7ologío del espíritu de Uege!, publicada por el Fondo de Cu l
tura Económica en 1966. 

Lo más importantc y rclevante de su vida académica ha sido siempre 
la docencia y especialmente la dirección de trabajos, investigaciones, 
tesis profesionales y de posgrado asi como la fot'mación de profesores e 
investigadores. I-Ia impartido cátedras y conferencias en diversas uni
versidades del país y del extranjero. Obtuvo en 1986 la C<Íledra Especial 
"Sal11uel Ramos", otorgada por co ncurso por el H. Consejo Técnico de la 
facultad de filosofía y Letras de la l!I'A~1. En 1992 y 1993 dictó la Cáte
dra Extraordinaria "El fin de la metafísi ca y el pensamiento actual". 

Actualmente imparte en nuestra Facultad el Seminario de ontología 
y cursos sobre filosofía moderna y contemporánea. Su labor de difu
sión del pensamiento se ha visto ahora incremcntada, desde 1989, al 
ocuparse de la Dirección General del Lnstituto de Cultura del Estado de 
Maretas. 




