
De la Escuela de Altos Estudios

a la Facultad de Filosofía y Letras

Juliana González

El 22 de agosto de 1924, cinco años antes de la autonomía universi-
taria, el presidente Álvaro Obregón emite un decreto por el cual se
instituye la Facultad de Filosofía y Letras, a partir de una significativa
restructuración de la Escuela Nacional de Altos Estudios. Entre otras
cosas, el documento oficial dice:

[..•] CONSIDERANDO [...] que a la Escuela Nacional de Altos Estu-
dios, debe también cambiársele la denominación [...] conviene que
con dicha Escuela se forme la Facultad de Graduados y Escuela Nor-
mal Superior [...] y además la Facultad de Letras [...] Articulo 3°. Se
constituye la Facultad de Filosofía y Letras [...]

¿Qué significaba realmente ese cambio de "denominación", ese "pa-
so" de "Escuela de Altos Estudios" a "Facultad de Filosofía y Letras"?
¿Qué implicaba la "constitución" de ésta? ¿Cuándo "nace" realmente la
Facultad de Filosofía y Letras? ¿Qué se conmemora en estos setenta
años de la Facultad de Filosofía y Letras?

Desde luego, no se originaba en 1924 una institución que no existie-
ra, ni tampoco el acto formal que la constituye implicaba una trans-
formación que trajera consigo el surgimiento de algo radicalmente
nuevo. Los orígenes de la Facultad se remontan ciertamente muy atrás.
O como lo expresa Beatriz Ruiz Gaytán:

Filosofía y letras [es ...] una institución de poca antigüedad cronoló-
gica, pero de una hondura de raíces que sólo se logra con siglos.

Las raíces coloniales de la Facultad de Filosofía y Letras están, sin
duda, en la entonces llamada Facultad de Artes de la Real y Pontificia
Universidad de México (fundada en 1553), y particularmente en las
primeras cátedras sustentadas por fray Alonso de la Veracruz. De ahí
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Escaleras del 'aeropuerto· de la Facul tad 

quc su estatuél se irguie ra e n el patio del edifi cio de ¡\ lasca rones, y se 
encuentre ahar;] c n el jardín ccntnl1 de la Facultad. 

y los oríge/lcs /IIodcnlOs de esta se hallan , claro esta , en la Escuela Na
cio nal de Altos Estudios, rumIada en 1910, C0 l110 pilfte esencial de la 
nUCVll Uni ve rsidad Nacional de ¡\ Iex ico. ~Escue l a de Altos Estudios" 
fue, en cierto sent ido, el "primer Ilombre~ de la que, e n 1924, sc lIan1<l
r ía ~ F;:l cu ltad de Filosofia y Letra s". Hay en tre ambas una indudable 
línea de continu idad que hace dificil derinir el alcance que podría tc
ner el ca mbio ocurrido setenta aiias atrás. Aunque ta mpoco este tu vo 
un sent ido Iwda más nominal. El Dec rctO por el que se institu ye for
malmente la F¡lcultad llevaba implíc ita la necesidad de un cambio 
rea l, cualitat ivo, que se irá produciendo de mane ra paulatina a lo largo 
de estas siete décadas. 

Es cicrto que no son creadas en la llueva Facultad de Filosofía y Le
tras ni disciplinas ni asignaturas humanísti cas que no existieran ya 
en la Escuela de Ahos Estudios. Al me nos est uvieron presentes las 
c1reas b,is icas de In filosofln y Ins letras, ambas elllcndidas en su sentido 
mas amplio y general que es aquél cn el que quedHn co mprcndidas, 
principalmente, la histOria , la psicología, las "cienci as de la cduca
ción" y, desdc luego, las let ra s clásicas, asi co mo las modernas y las 
hi spá nicas. 

Pero lo más s ignificativo es que, tanto e n Altos Estudios COIllO en los 
primeros años de Filosofía y Let ra s, los cstudios human is ti cos, que 
son los definitorios de est.1 Facultad , 110 eS/ l/ viero" scp{/mdos dc otms dis
óp/iI/(/s, ni ta mpoco de otros ni veles de e nseñanza. 

La Escuela de Altos Estudios tu vo tres secciones: Filosofía y Letras, 
Escuela No rmal Supe rio r y Ciencias Ap licadas ( medic ina e inge nie
ría ). Coex isti eron y cOI1\' ivicron e n ella, e n estrecha unidad, lo que 
hoy di stinguimos co n toda clar idad: las "humanidades" y las "c ien ci a s~. 

Ahos Estudios, cn efecto, se concibió C01110 un nivel dc cnsC!;a nza cs
pecializada , y como la inst itución ca paz de rormar proresorado. 

Pe ro esta situación no cambió e n ese ncia al inst ituirse la Facultad 
de Fil osofía y Letras. Por muchos aiios más, és ta siguió teniendo una 
composición a náloga. Sólo hasta 1934 la Escucla Normal Superio r deja 
de formar pa rle de la Uni ve rsidad pam incorporarse a la Secretaria de 
Educación Publica, y no es s ino hasta 1938 que Ciencias se separa de fi
losofía y Letras, y se constitu ye a su vez como Facultad. Sign ificat iva
mente, ade más, en 1934 la F,lcultél(1 hab ia c;:llnbiado su nombre Jlor 
~ Facultad de Fi losofía y Artes", form a ndo parte de ellél los estudios de.lr
quitectura , a rtes pl;:ísticas y música; e n 1936 fue llamad;] "Faculwd de 
Filosofía y Estudios Superio res", y sólo a partir de 1938 recohró en defi 
niti va su ¡lctual denominación. 

La movi lidad es un dato notorio y co nstante, sobre todo cn la Escuc
la de Altos Es tudios y los primeros tiempos de la Facultad: en ellos se 
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fueron dando di stintas composiciones dentro de las cua les los estudios 
humanísticos de Fi losofía y Let ras no tenían de fi nido e independizado 
su propio territorio y, en consecuencia , tampoco lo tenían plenamente 
asegurado. 

Estos ti empos iniciales en que suelen entremezclarse las di sciplinas 
tienen, a nuestro juicio, un signifi cado am bivalente. Por un lado, no 
es nuevo que, en sus primeros momentos, los conocimientos se den ín
timamente unifi cados e interrelacionados. En sus orígenes griegos o 
en su renacimiento en la época moderna, las ciencias naturales apare
cen fundida s con la filosofía -y con las a rtes- y só lo tras un largo 
proceso se di st inguen y separan. 

La virtud que tienen estos momentos inicia les es que en e llos se ha
ce expresa ante todo la unidad del conocimiento y de la cultura, reve
lando que no 11<Iy co mpartimentos estancos, cerrados n i estáticos, ca
rentes de re lac iones entre s í. 

Aunque, por otro lado, también es cierto que esa primitiva unidad 
conlleva el riesgo de la indefinición, y de no favorece r el desarro llo es
pec ífico y pleno de cada un;:1 de las áreas. En todo caso, tambicn es in
herente a la evoluc ión histór ica la tendencia iJ la diferenciación y a la 
independencia de cada una de las esfe ras y los ca mpos. 

En particular, la filosofía !J las letras han ten ido que luchar, una y 
otra vez, por su independencia y, sobre todo, por asegurar hi stórica y so
cialmente su propia razón de se r. Primero, en la época colonia l, libe
rándose de la sumisión a la teo logía y a la relig ión; después, combat ien
do las tendencias a ser absorbidas, o simplemente desca lifi ca d<l s, por el 
c ientificismo o por la politización. 

En el mundo moderno, cuando en 1910 ren,lce la Un iversidad, y con 
e lla es creada la Escuela de Altos Estudios, las di sciplinas humanísti
G IS se restablecen, justamente en la medida en que se supera el cie n
tificismo positivista, en muchos sentidos con trario a las humanidades. 
Pero l.a rea lidad es que, en su azaroso e inestable devenir, la Escuela de 
Altos Est udios vio co nt inuamente lI mcnaz;:HIH su ex istenc ia . Incluso 
pudiera pensa rse que el hecho de qu e las humanidades estuvie ran 
siempre asociadas con otras disc iplinas y con otros estudios, no era 
sólo indicio de algo posit ivo sino acaso de que elltls no just ificaban 
por si so las su existencia, separada e independiente. Ya desde su naci
miento, la Escuela estuvo sig ni fica t ivamente marcada por la "i nu
tilidad", y por ende, vista como algo superfluo y costoso. En a lgún 
momento, incluso, se ll egó a pensar en que se impanieran en ella es
tudios técn icos pa ra preparar, por ejemplo, maestros en fábricas de hi
lados y tejidos, geó logos prácticos, peri tos en granjas, con objeto de 
que los estudiantes de Altos Estudios se capac itaran en algo útil. 

Pero tampoco es nuevo (11i privat ivo de nuestra histori a) el que los 
estud ios hUl1ltlnísti cos vell ll cuestionada su ex istencia y que, no obs-
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t:.¡nte, y II peSllr de momentos de gran oscurid<ld , logren sobrevivir. 
La é1menaZ<l t iene siempre el mismo origen: el co nocimiento hUI11<l

níslico es considerado "inútil" y ~superflu o" ya desde los tiempos so
cráticos: ~ociosa" su indagación. Aunque hay que recordar que ~oc io" 

se di ce en griego scholé, de 1110do que origina ri amente se identifican 
~oc i o" y "escuela". El ot;IIIII ¡itteratlm1 es para Cice rón el "descanso CO Il

sagrado al estudio". Lo ~superflu o", ~ inluil" y ocioso es la "escuela", y 
sobre todo las que poste riormente se llamarán "artes liberales", equ i
valentes a nuest ras di sci plinas humanísti cas. 

Pero desde los tiempos socráti cos también, se reconoce I¡I neccs icllld 
de este oc io: su no superfluidad; se reconoce que, en el fondo , lo supe r
fluo es el "negocio" ( /l CC otiwll): el no estudio, la vida en la ignorancia 
de las cosas propiamente humanas, ajena a ese paradójico oc io-estu
dio, sólo en el cual el se r hunwno encuen tra respuesta a la profunda y 
radical neces idad de su propia humanizac ión y de acceder al mundo 
del sentido. Lo que no es otra cosa, resumiendo, que la (también para
dójica ) ~ n ecesidad" de "libertad". 

Eso explica que, de un modo u otro, las humanidades sobrevivan, a 
pesar de la continua acusación de su inulilidad. !\lguna neces idad 
profunda las hace renacer y mantenerse, aun en situaciones adversas. 
Algo radical las hace sobrev ivir, algo que justamente reve l<l que, en su 
cult ivo , se realizan íntimas potencialidades y ex igencias de la propia 
condición humana. 

Sobreviven, de hecho, grac ias a quienes eje rcen por sí mismos, de 
manera ejemplar, esas potencialidades. Los grandes exponentes de las 
vocac iones humanísti cas que, incorporándose a l universo de lél s hu· 
manidades, han sido ca paces de recibirlo, recrearlo, co munica rlo y, a 
la vez, contribuir a su enriquecimie11lo. Sobrev iven gracias ¡] las vidas 
ejempbnes, a los grandes maestros que han dedicado su vida a eSél uac_ 
tividad de estudio", legando su significado y su grandeza; quienes han 
te nido la capacidad, en suma, de captar el sentido inmortal de los valo
res humaníst icos y transm it irlo a las gene raciones futuras, asegurando 
su pervivc ncia. 

Nuest ra Univers idad y nuestra Facultad no hacen sino reali zar, por 
cuenta propia, eSle destino humano uni vers<ll. 

Los maestros creadores de la Escuela Nac ional de Altos Estudios la 
co ncibieron de acuerdo con un proyecto y unos ideales que hacían pa
tente la clara conciencia de esta connotació n de las humanida'.les y su 
intrínseca necesidad. 

Sin embargo, tal proyecto original y tales ideales difíc ilmente pu
die ron reali zarse en tiempos tan duros y problemáticos como rueron 
los del proceso revo lucionario, los cuales, como es lógico suponer, arec
taron de manera sensible a la Escuela de Altos Estud ios. Y todavía en 
los primeros tiempos de la Facultad de Filosofía y Letras hay signos 
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Sala de profesores. 

marcados dc inseguridad. El más sign ificativo es que a los tres meses 
de sc r instituida como Facultad, fuera cerrada por fa lta de recursos eco
nómicos y sólo reabicrw en enero de 1925, gf<lcias.1 que sus maestros 
decidicron ciar clases sin rcmuneración. 

En general. la lucha por autoden nirsc y por ilsegurar su destino ha 
sido un faclOr determinante del des¡¡rrollo histórico de nucstras hu
manidades; y lo ha sido, en particul¡¡r, del proceso que abarca estas sie
te décadas en que la Facultad de Filosofía y Lctras se ha consolidado 
C0 1110 tal. 

En efecto, rasgo distintivo de estos setenta años ha sido una marC<l
da tendencia hacia la delimitación y definición de los ca mpos ji las 
áreas disciplinarias, y también de los niveles, e incluso de las funcio
nes bás icas de la actividad académica. Proceso que no se logra, desde 
luego, de un día para otro, pero que \' (1 a afecta r en gene ral a toda nues
tra Universidad. 

La fundación misma de la Facultad de Fi losofía y Letras en 1924 
implicaba concebir en unidad las disciplinas humaníst icas como un 
campo de estudios con vida propia, suficientemen te justificado por sí 
mismo. El solo cambio de nombre nacía de la idea de concen trar y 
unificar los estudios humanísticos, anticipando la necesidad de sepa
rarlos de otros ca mpos y de otros objetivos y nivc les dc cnscñanz,1. 

y <l mcd ida que ta les estudios se fueron estructuf<lndo, que el cultivo 
creati vo de las humanidades tuvo más continuidad y estabilidad, que 
su enseñanza se fue fortaleciendo COIl la excelencia de sus maestros y 
la autenti cid<ld de su alumnos, en esa medida , la Facult'ld defin ió su 
propia identidad; afianzó y consolidó su si lio rund'lInental, adquirien
do una mayor seguridad en su deslino, lo cual 110 signifi ca que se 
haya n elimin<ldo o ve nc ido las amenazas. Se mantiene hasta hoy la 
lucha por asegurar la aUlonomía )' la irreductibilidad de nuestras di s
ci plinas; por hacer patente y afirmar la razón profunda de se r dc la fi
losofía y las letras, por ellas mismas, sin asimilarse a otra cosa, sin 
buscar final idades o alguna utilidad fuera de ellas. 

Ya lo largo de estas sicte décadas, algunos signifi ca tivos aconte
cimientos desta ca n por haber co ntr ibuido de manera decisiva a la 
consolidación académica e inst itucional de la Facultad de Filosofía y 
Letras. Son hechos que, aunque de di slint<l nalUralezél, pueden consi
derarse hitos prin cipales en este proceso por el cual los estud ios hu
manísticos han ido adquiriendo su propio e inequívoco esta tus acadé
mico dentro de nuest ra Universidad. Thles hechos han propiciado que 
la Facultad cumpla de manera plena sus tareas más propias, man
ten iendo vivo, en el mas alto nivel de creativ idad, el cult ivo de la hu
manidades, particularmente escncial cn eslOS nuevos tiempos en que 
amenaza el imperio dclllcc O/i!!"" descalific~ndose ele nucvo nuestros 
eSludios. 
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En el transcurso de estos años se ha producido, en primer término,
una notable evolución en los diversos aspectos estructurales de la
Facultad, que se ha hecho manifiesta en la progresiva definición y or-
ganización de sus carreras y sus planes de estudio; en la separación de
unos campos o la subdivisión y creación de otros, etcétera. A todo lo
cual ha contribuido de manera determinante, como es obvio, el creci-
miento en el número de alumnos y, en consecuencia, de la planta aca-
démica. En efecto, si en 1924 había doscientos treinta y tres alumnos y
ahora hay más de siete mil, y si entonces había treinta y cinco pro-
fesores y hoy más de mil, es lógico que la Facultad haya tenido que ir
renovando sustancialmente su estructura académica y académico-
administrativa.

Después de que se separaron de Filosofía y Letras la Escuela Normal
Superior y la de Ciencias, se inició para la Facultad una nueva etapa
con características propias, en la que tienen lugar continuas modifica-
ciones internas, y sobrevienen nuevos acontecimientos, relevantes en
su vida académica.

Decisiva, desde luego, fue para la entonces joven Facultad de Filoso-
fía y Letras, con quince años de existir como tal, la incorporación, en
1939, de los maestros del exilio español: filósofos, literatos, historiado-
res, poetas, antropólogos, que empezaron a impartir cátedra y a reali-
zar su tarea de investigación, desde su llegada a México. Es un acon-
tecimiento de incalculable trascendencia para el país y para la Uni-
versidad en general, pero muy especialmente para esta Facultad, por
tratarse de los estudios humanísticos, cultivados de manera modélica
por quienes salían de sus universidades con todo un caudal de ideales
y valores que en España quedaban truncos y frustrados, pero que en-
contraban aquí nuevos horizontes de vida. Y los encontraban porque
el propio país ofrecía no sólo condiciones políticas favorables, sino un
peculiar florecimiento cultural, sensible en particular a esos ideales y
valores. Se produjo así un intenso desarrollo de las humanidades, ca-
racterizado, a la vez que por su rigor académico, por su creatividad, sig-
nos distintivos con los que hasta ahora las siguen cultivando sus mejo-
res exponentes.

Por otra parte, ha tenido singular importancia en la historia de la
Facultad —sobre todo para la adquisición de su estabilidad— el contar
con su lugar propio, primero en Mascarones (de 1938 a 1954) y des-
pués en Ciudad Universitaria (a partir de 1954).

Desde luego, fue importante el cambio del viejo y noble edificio de
los Mascarones a la Ciudad Universitaria —hecho del que, también
ahora, se conmemoran cuarenta años. El traslado representó sin duda
una modificación de fondo, especialmente para esa pequeña y huma-
nizada comunidad académica de Filosofía y Letras, que había cristali-
zado en Mascarones. Se trataba de algo más que de un simple traslado



Biblioteca "Sa mucl Ramos' , 

de "local", pues los espacios humanos no tienen eviden temente sólo 
un sentido físicQ o 111<ltcrial: son espacios cualitativos, humanizados -o 
deshumanizados-, inseparables de todo cuanto se vive en ellos. 

La edificación de la Ciudad Universitaria en genera l tiene significa
dos profundos, miÍ s allá de aspectos circunstanciales y extrí nsecos li
gados con e lla ; ha sido un hecho determinante para la Universidad, de 
una ellorme trascendencia, sobre todo si se le contrasta con sus a nte
cedentes hi stóri cos y tambicn con lo que ha venido después. Yen par
ti cu1(1f, el ca mbio fue de gran impacto para Filosofía y Letras. Con él 
se inició una llueva etapa, muy di stin t<l de la de Masc¡¡rOlles. Quienes 
ICl tuvieron co mo su Facultad, guardan , indeleble, una viva memor ia, 
asociada a una intensa nostalgia de aquel "Mascarones" de su intimi
dad y su vida comunitaria. Era sin duda la facu ltad de otros tiempos. 

Pero como quiera que se valore, lo indudable es que el cambio a Ciu
dad Un iversitaria, ocurrido htl ce cuarenta años, fue crucial para ese 
proceso de in st itucionaliz¡¡ción y definición de las di sciplinas y áreas 
univers itarias. Las "humanidades" enCOlllr¡¡ron ahí su propio espacio, 
perfectamente definido y di st inguido de las "c iencias". Reinaba al fin 
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Sala de cómputo. 
ulla clara cOllcepción de orden. Quedaban, en efecto, diferenciadas y 
separadas las grandes facultades universita ria s: Ciencias, Arquitectura, 
Ingeniería, 1\ledicina, Filosofía y Letras. Lo mas opuesto y lejano de 10 
que fueran aquellas peculiares mezclas que reinaron en la primigenia 
Escuela de Altos Estudios, e incluso en Id prim itivél F,l ctdtilc! de Filoso
fía y Letras. 

Otro hecho relevante, también de distinta índole y de SUlllil impor
tilllcia para la élfirmación de la vida académica de 1,1 Un ive rsid,u! en 
general y de la Facultad en especial, fue la crcaciúlI del profesomdo de 
carrero (ocurrida en 1943). Ello implicaba el reconocimiento del sig
nificado y del valor de la " idil académica CO IllO lal, que hizo posible 
dar estabilidad y segur idad a quienes se dedican de lleno al trabajo 



académico, tanto en las tareas docentes y formativas como en las de
investigación. Lo cual, como es claro, tenía un alcance decisivo para
las carreras humanísticas, cuyo ejercicio no es propiamente 'profesio-
nal", sino precisamente académico: se realiza dentro de la misma aca-
demia, que es su destino propio y natural.

Ya en sus orígenes platónicos, pertenecer a la Academia no era asis-
tir a un recinto de estudios, sino formar parte de una comunidad y lle-
var una forma de vida peculiar, plenamente dedicada, en la teoría y
en la práctica, a la búsqueda del conocimiento y la sabiduría. Y algo de
ese remoto sentido se conserva aún en lo que implícitamente significa
en general la actividad académica. Ésta no es un trabajo más; es una
dedicación vital que implica continuidad, permanencia, entrega cabal,
además de la incorporación a una comunidad científica, educativa o
cultural. De ahí la necesidad de la seguridad institucional que hace
posible tal dedicación. Pero de ahí también los rigores teóricos y me-
todológicos, la seriedad del compromiso, que impone la vida colegiada
de la academia, lo cual no tendría sentido si ella no estuviera, a su vez,
regida por ese principio fundamental de la vida universitaria, singular-
mente presente en la Facultad de Filosofía y Letras, que es la libertad
de cátedra y de investigación, condicionante del carácter realmente
creativo, dinámico, siempre plural y de continua renovación que con-
lleva la genuina academia.

Sin duda, las tareas de investigación tuvieron un reconocimiento
inequívoco, incluso en la Escuela de Altos Estudios y, desde luego, en
la Facultad, desde su fundación. Y también en esto jugaron un papel
esencial tanto los creadores del proyecto de la Escuela y de la Facultad,
como los profesores exiliados. Para unos y otros, la investigación crea-
dora era inherente al trabajo humanístico, el cual no se concebía sin
una participación activa, e incluso original, de sus cultivadores. Eso
explica el significado especial y la importancia que desde un prin-
cipio se otorgó en la Facultad a los seminarios, los cuales fueron conce-
bidos para ella como el equivalente de lo que serían los laboratorios
para el trabajo científico. Fueron, en efecto, pensados originalmente co-
mo pequeños núcleos de investigación para distintas áreas y dis-
ciplinas humanísticas. Durante años fue en estos seminarios donde se
realizó la investigación.

Pero, como es sabido, algunos de los principales seminarios (y el lla-
mado "Taller de arte") crecieron y multiplicaron sus trabajos hasta
convertirse propiamente en centros o en institutos de investigación.
En un principio, ellos estuvieron instalados en la Torre I de Humani-
dades, luego se extendieron a la Torre II, hasta que adquirieron nuevos
recintos en otra zona del campus universitario.

Se produjo así un importante cambio en la trayectoria histórica de
la Universidad en general, y en particular de nuestra Facultad: la se-
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paradón r,mrc inSllllllos y farullild~s, ~ntr~ inv~>tigauoT(:¡; y pTütóO
T~_'. S~pdTdCi"l11 'lu~, ,;in ~l11hMgO, hd ,ido pMa nosotros re/aÚN! por va
Tiil'; r~lOnej: un~, porque Id nMyori~ de los invcstigadorrs dr, 11llmani
dildes h~ s.eguido rcali:&lndo larr,as dncrmrs ~n nll~>tril FdCllltild, j,mt" 
~ll la lir~nr;atllrd como ~ll d po,;grMlo. Son induso nOlables, rn d 
pr~';Cntc, Id'; telluemüs il intensific.:n dichas larr,ils, y la vinruldcio'on 
rlllrr, los inslilUlo" j' la fArull.dd. Y ~ll esp~c;dl, Id :<cpilrilci6n e,; rdilti
va pon¡ue, dr,nlro dc Filosofía y J,clfdS, "U" pmtejm~,;, ,ohIl:' tou" lOj 
d~ cdHnd, hall WntinllilUO hilciendo in"cstigaci6n con la misma in
wnsiuil(J v c-,diuad, sin qllC nisla und difr,rrnria "u,tilnC;ill con Jil 'lu~ 
"r, rcali,.l r,n los instituto". 

y ~s qll~, p~niclll~rmcntc en IJS disciplinas humani"lira", tir"lr, pri
mOT(li~1 importancia la liga rlllrc la invcsligación y Id d',K~ncid, y Sll~
le haocr una marratb int~rdq)t:'ndellciil ~ntTe elld'; miij quiz~ que en 
otT~" di"óplillilj. y ejt¡, ligd je cxplica dc mancra rlllldamcllldl por IdS 
funciones propias del u'abiljo hllmaní"tÍ(:", qll~ ",l11 J~j qu~ dd';nen lil 
ej]J!:'citiciuilU d~ Id P~cultdu de filosoria y lr,lra,,: f,'a rspcrifici¡bd ljllC 
cllil ha vrnidn TCilfirm;mdo il lo l~rgo de c,;tas uecadas y l]11C ha carac
teri:&ldo IJ actividad aC.Jdhnicil dr, "U" mAs ¡WStilCilUO, mdejtro" 



\.Inil d~ ~"'il' fLLncioTl~' hasir.d~ d~ Filosofía y L~tras es, claro esüí, 
contriblliT il millllcnCT vivo ~Il~g:ildo himiriw d~ la CllltllTil hllmilTli,
tica meuiante la compremi6n y I~ c011nlllic~cion d~ su' obnl~ il I~, 

llllnas genrraCim1f$, l'r,ro eslo sólo es posible si no se lrala dr, un~ 
mCT~ inlúrmil{,ión o InlTlsmi~i6n e\t~rnil u~ COTlocimi~Tlto" I,~ obril 
hU1I1aníslica sólo prrvive r,n lamo que es inlerpretada dc m~nera origi
l1al y 110 ~impkm~nt~ r~P':'tidil; ~n qu~ ~~, 1it~rillm~11t~, r~-<"r~adil. 

La medida de la 'Hlle11lLcidad v la excdr,nciJ COll qlle se rf~¡jila la 
~n,~ñ~nlil ~n hllmilTlidild~);~, la m~didil ~11 qll~ b;t" ~ ili~ja d~ lmil do
cencia, dig~mm, "escolar", extrínseca y nninaria, y se abo(:a a las wrCil~ 
dr, lITla il1\'r"~tigacióTI crf~lti,'a, 

P~ro 110 0010 l~ c(J>1ó(,¡¡c;a ¡,;,wirictl -j' ~n ~'pf:'(jal]', m~moriil d~ lo 
mc.ior que ha sido y producido el ~er hum~no- cs inhcTelltC al que
hac~r hllm~nist.il. 'I;lmbi~n ~,t~ 'W cifra ~n lil crmci"r¡cia direcra de los 
Ilcc/IOS.l1 los prolJlemas propios de 1lI1eSU~~ divcBa~ disciplinas y, de 
m;l11~r~ r~I~ .. ~nt~, ~n I~ co>lc",¡¡ria uitica o:kl pr~~TIt~ y del fllturn. 

La olm fllnción primordi~l oc I~ FaC\lIL~d de Filosofía y Lclms es, sin 
UUUil, I~ rdlnión c.riticil 'ObT~ lo~ gr;l11d~, Wm~~ y prohlema, Illli,'~r
Side~ y n~cion~lcs, lr,óriros y prácticos, de Jil histoTia, del prn&lllliclllO, 
de I~ educaciól1, ¡k la cr~ilCióTI aT!í,tir~l, U~ la ,oci~dad, eTl ~uma, 



En este sentido, es distintivo de toda genuina "facultad de filosofía",
y de la nuestra en particular, el estar a la vanguardia, proyectada hacia
los temas que afectan al presente y al porvenir. De ahí las posibili-
dades que tiene esa conciencia crítica y creadora de percibir límites,
remover inercias y generar innovaciones.

Y, en efecto, tal conciencia ha dado lugar en la Facultad a una do-
cencia original, a la vez que a una investigación de excelencia que se
ha traducido en una importante obra escrita, por la cual muchos de
nuestros profesores han hecho aportaciones que enaltecen nuestra cul-
tura, contribuyendo de manera significativa a enriquecer el campo de
las humanidades.

Lo que, en última instancia, se hace en esta Facultad es ejercer las
primitivas acciones de "leer", "escribir" y "pensar", en su más alto y a
la vez profundo y creativo sentido.

¿Cómo separar, entonces, una auténtica actividad de docencia y for-
mación humanística de las tareas de investigación, en los diversos
órdenes en que ésta se produce? ¿Y cómo separar, por su parte, la acti-
vidad creadora, la producción original de los conocimientos humanís-
ticos, de su esencial finalidad educativa y formativa? Además, el ejer-
cicio de la libertad de cátedra y de investigación ha sido connatural a
la Facultad de Filosofía y Letras desde sus orígenes y durante toda su
historia.

Tal libertad es sin duda fuente primordial de todas las funciones
creativas y, de manera relevante, de la pluralidad, del rechazo al dog-
ma y a las pretensiones de uniformar el pensamiento y la acción. A
través de su historia, ha sido nota distintiva de la Facultad la plurali-
dad de corrientes, de interpretaciones, de tendencias filosóficas, artís-
ticas, históricas, metodológicas. En la medida en que ha ejercido con
plenitud sus propias funciones, críticas, formativas, reflexivas e inclu-
so de promoción de la sapiencia, la Facultad ha impulsado la plurali-
dad, y de manera señalada, la independencia e individuación de sus
profesores y sus estudiantes, ya que otra de las características del que-
hacer humanístico es el papel que en éste juega el factor del indivi-
duo, de la persona. En las humanidades —análogamente a las artes—
se conjuga de manera peculiar lo universal y lo individual, lo objetivo
y lo subjetivo. Las ideas y los valores humanísticos tienen un sustrato
individual insoslayable; correlativamente, el "sello personal" es parte
constitutiva de la obra creadora y también de la misión formativa, del
estilo —e incluso del método— de la docencia, la cual, justo por ello, se
realiza ante todo por la vía de la ejemplaridad. El significado de la in-
dividualidad, de lo único e irrepetible, de lo cualitativo, en suma, es
particularmente inseparable del universo humanístico.

Esta Facultad ha generado, en efecto, una comunidad plural, marca-
damente diferenciada e individualizada.
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A través de su historia, así, la Facultad de Filosofía y Letras, con su
noble antecedente en la Escuela de Altos Estudios, ha ido configurando
una notable tradición de excelencia, sustentada por varias generacio-
nes, en la entrega vocacional de sus eminentes maestros y eminentes
creadores. Son ellos, sin duda, quienes han regido el destino esencial
de la Facultad, quienes le han dado su rostro más propio. Pero no a so-
las: con sus alumnos, sus receptores activos, con quienes han formado
una comunidad dialogante, compartiendo el privilegio, el goce inclu-
so, del "ocio" de los estudios humanísticos. No a solas ni separados de
ese vínculo esencial con el futuro que implica la educación.

Por eso, una forma idónea de conmemorar los setenta años de vida
de la Facultad de Filosofía y Letras es el homenaje a sus maestros emé-
ritos: Sergio Fernández, Luisa Josefina Hernández, Juan Miguel Lope
Blanch, Edmundo O'Gorman, Adolfo Sánchez Vázquez, Carlos Solórza-
no y Leopoldo Zea. *

Aunque también el reconocimiento ha de hacerse extensivo a los in-
vestigadores eméritos de los institutos de humanidades y profesores de
otras facultades, que son asimismo profesores de Filosofía y Letras, y
en este sentido, también sus eméritos: Jesús Aguirre Cárdenas, Ángel
Bassols, Helena Beristáin, Rubén Bonifaz Nuño, Miguel León-Portilla,
Ida Rodríguez Prampolini, Fernando Salmerón, Ernesto de la Torre,
Luis Villoro, Ramón Xirau.

Y permítaseme también, para terminar, hacer memoria de otros gran-
des eméritos de las humanidades, fallecidos en los últimos años: Eduar-
do Nicol, Ehi de Gortari, Wenceslao Roces, Juan Antonio Ortega y Medi-
na, Jorge A. Vivó, Eduardo García Máynez y Carlos Bosch.

*Para la fecha de cierre de edición de este volumen, el emeritazgo de la doctora
Margo Glantz se encuentra en proceso de ser aprobado por Consejo Universitario.
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