
Homenaje a losé Gaos 
(1899-1969) 

1
~ 1 10 de junio del presente se cumplieron 10 años 
• de la muerte de José Gaos. "Profesor de filoso
~ fía" -como él mismo gustaba calificarse-, filó

sofo original y profundo -menos no podemos calificar
lo-, "transterrado" a México por su fidelidad a la noble 
causa de la República española, Gaos vivió en su nueva 
patria los años más fecundos de su labor tenaz y cons
tante desde la cátedra y el libro. Incorporado desde su 
llegada a México (1938) a la Universidad Nacional, en la 
Facultad de Filosofía y Letras centró su actividad do
cente en el empeño de dotar a varias generaciones de es
tudiantes mexicanos, de un instrumental riguroso y am
plio, de carácter universal, que los capacitara para bus
car rutas propias en el quehacer filosófico. Da testimo
nio de su éxito como maestro el hecho de que sus discí
pulos hayan seguido caminos tan variados y aun contra
dictorios. 

La Universidad publicará próximamente sus obras 
completas. Su estatura como filósofo quedará así, en po
tencia, al alcance de quien quiera atreverse a medirla. En 
el homenaje que le rinde hoy la Facultad de Filosofía y 
Letras, amigos y discípulos hemos querido hacer hinca
pié, más que en su obra filosófica propiamente dicha, en 
algunos aspectos personales y poco conocidos de su la
bor, aunque en su caso el hombre, el maestro y el filósofo 
sean en rigor inseparables. Tenemos conciencia de estar 
colaborando, así, a rescatar del olvido hechos importan
tes para la historia de nuestra vida intelectual. 

José Antonio Matesanz 
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