ELI EDUARDO DE GORTARI DE GORTARI
(1918-1991)
Por Aarón Bravo Jiménez

Nació el 28 de abril de 1918, en la Ciudad de México. Estudió ingeniería, matemáticas y
filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Se graduó de ingeniero
sanitario en 1942, de maestro en filosofía en 1949 y de doctor en esa rama del conocimiento
en 1955.
En la UNAM —a partir de 1954— fue investigador
titular de tiempo completo y director interino (1963) del
Centro de Estudios Filosóficos (hoy Instituto de
Investigaciones Filosóficas). En esta misma casa de
estudios, impartió las asignaturas de Lógica y de
Filosofía de la Ciencia, en la Facultad de Filosofía y
Letras, y de Teoría Económica y Social del Marxismo,
en la Escuela Nacional de Economía (actualmente, la
Facultad de Economía). Asimismo, fue catedrático de
distintos centros educativos de nivel superior. En la
práctica docente, la labor de de Gortari fue muy lúcida
y comprometida, de claridad y de precisión en sus
exposiciones, sin llegar al monólogo, propio de las
cátedras magistrales; por el contrario, siempre estaba
dispuesto a escuchar a sus estudiantes y a promover
el diálogo en sus clases. Palabras de sus alumnos

Eli de Gortari.
Fuente: V. A., Setenta años de la Facultad
de Filosofía y Letras, México, D.F.:
UNAM, 1994, p. 379.

describen el ejercicio docente de de Gortari de la siguiente manera:
…siempre fue un docente cumplido, que no sólo no inhibía sino propiciaba la participación de los
muchachos, y que despejaba con agudeza cualquier problema; se advertía desde luego en él una vocación
para el magisterio que se traslucía en el aparentemente más insignificante detalle: el tono de la voz: suave y
a la vez vigoroso, emplazando con él todas sus energías para hacerse entender; la mirada intensa que
envolvía a toda la clase…1.
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Los temas abordados por de Gortari, además de los señalados, fueron la historia de la
ciencia y la tecnología; las interconexiones entre ciencia y filosofía, el carácter
interdisciplinario del conocimiento; el significado de los procedimientos metodológicos y la
elaboración de una concepción del mundo, y la importancia de la relación entre ciencia,
filosofía y sociedad.
Dentro del ámbito académico, además de la docencia, desarrolló la investigación.
Numerosos artículos especializados, así como una cantidad considerable de libros publicados,
dejan huella de la calidad de su pluma. Entre sus obras, conviene destacar La ciencia de la
lógica. La particularidad de ésta consiste en ser el primer libro de texto, sobre lógica dialéctica,
editado y distribuido en la Unión Soviética. La primera edición española del mismo es de
1950. Asimismo, el profesor De Gortari incursionó en la divulgación, en el auspicio y la
promoción de diversos proyectos académicos. En 1950 fue nombrado coordinador y
presidente del Seminario de Problemas Científicos y Filosóficos, y además director de
publicaciones de dicho Seminario. Desde ahí realizó la propagación del pensamiento de
grandes filósofos, cumpliendo con ello un objetivo fundamental de la Universidad, a saber: la
difusión de la cultura. En este tenor, cabe señalar la destacada participación del doctor de
Gortari como presidente del comité organizador del Primer Coloquio Nacional de Filosofía,
celebrado en la ciudad de Morelia en 1975.
Eli de Gortari fue pionero en el cultivo del marxismo en nuestras aulas universitarias, y así
lo sostiene Adolfo Sánchez Vázquez2, en un testimonio sobre sus estudios en la Facultad de
Filosofía y Letras de la UNAM:
…nunca tuve un profesor de marxismo de carne y hueso, hasta que llegué a México, con Eli de Gortari. Eli
de Gortari fue el primer marxista que pude palpar como profesor, porque hasta entonces no había conocido
a ninguno. Fui profesor ayudante de Eli de Gortari [1952-1955]; estuve en sus clases. En la facultad, el
marxismo eran Eli de Gortari y Wenceslao Roces, que era profesor del departamento de historia. Entonces,
el marxismo prácticamente no existía, a pesar de que en aquella época, en los años treinta, en México, fuera
de la universidad, sí había habido una inquietud por el marxismo y por el socialismo…3.

Un ejemplo de su compromiso académico y social lo encontramos en su participación en el
cargo de Rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH). En
1960, el Consejo Universitario de la UMSNH discutió tres proyectos de Ley Orgánica, entre
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ellos el del propio Consejo, el propuesto por la Federación de Maestros y el de la Federación
de Estudiantes Universitarios de Michoacán, y todo desembocó en la Ley Orgánica de la
UMSNH, promulgada el 31 de julio de 1961. Al ponerse en vigencia la ley, los grupos de
izquierda de la Universidad propusieron para la rectoría a Eli de Gortari.
La presencia de de Gortari en la UMSNH fue muy productiva, pero a la vez polémica. Su
plan de trabajo consistió, por un lado, en dibujar un perfil curricular de amplio espectro que
contemplara a las ciencias, tanto naturales como sociales, y a las humanidades. La
objetivación de esta idea se concretó en la instauración de nuevas carreras, así como en la
creación de la Escuela de Agrobiología y Zootecnia en Uruapan, recinto que tendría en
adelante una vinculación inmediata con los procesos productivos de la región. Por otro lado,
se enfocó en una serie de reivindicaciones para los estudiantes y para los maestros. Con
respecto a los últimos, la administración de de Gortari emprendió el esfuerzo de sanear las
nóminas de los profesores, porque en muchos casos resultaba que a varios de ellos “no les
bastaban todas las horas del día y de la noche para llenar el tiempo que cobraban” 4.
Asimismo, impulsó la modernización de la Universidad y el aumento de la matrícula. En este
rubro, se cosecharon los mejores frutos, ya que el alumnado en la Casa de Hidalgo creció en
un 317% y la inflación del número de estudiantes no tuvo precedente, puesto que de los
doscientos cincuenta con que se contaba en 1937, creció a dos mil novecientos noventa y
cinco en 19665. El Dr. de Gortari llamó a colaborar a un grupo de profesores entre los que se
encontraban: José Luis Balcárcel, Juan Brom, Jaime Labastida Ochoa y Jaime Díaz Rozotto.
De esta manera, en la primera mitad de los años 60, se vio la más rápida transformación de la
UMSNH, sin embargo, las disposiciones degortaristas encontraron la oposición de las
facciones conservadoras de la Casa de Estudios, las cuales se fueron fortaleciendo hasta
alcanzar un punto máximo, que estuvo marcado por el arribo de Agustín Arriaga Rivera a la
gubernatura de Michoacán (1962) quien se opuso al movimiento universitario y el 14 de marzo
de 1963, derogó la Ley orgánica para aprobar una nueva que “otorgaba” a la Universidad su
autonomía dejando vacante el puesto de Rector, entre sus nuevas disposiciones. Esta medida
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se impuso en forma autoritaria y el propio de Gortari junto con otros seis profesores fueron
detenidos.
En 1968, de Gortari fue dirigente de la Asociación de Profesores e Investigadores de
Carrera de la UNAM, la cual apoyó las demandas del movimiento estudiantil de 1968, que
terminó con la masacre del 2 de octubre en la Plaza de las tres culturas de Tlatelolco. El 18 de
septiembre de ese año, mientras el ejército ocupaba Ciudad Universitaria, el maestro fue
aprehendido. Posteriormente, el día 26 se inició el proceso penal contra de Gortari y otros
profesores y estudiantes, acusados de rebelión, asociación delictuosa, sedición y ataques a
las vías generales de comunicación. De este modo, Eli de Gortari padeció una injusta estancia
en la Cárcel Preventiva de Lecumberri (del 18 de septiembre de 1968 a 26 de enero de 1971),
junto con otros importantes intelectuales de la talla de José Revueltas y Heberto Castillo. En
su declaración —escrita en tercera persona del singular, al igual que la del escritor
Revueltas— de Gortari
…admite que es miembro coordinador de la Coalición de Profesores de Enseñanza Media y Superior; otra
prueba la constituyen los partes rendidos (sic) por la Policía Judicial Federal en los que se señala al
indiciado que presidió la asamblea del 8 de agosto en el Auditorio Justo Sierra de la UNAM, en el que se
acordó realizar un paro nacional de maestros; integrar un tribunal para juzgar a las autoridades por
violaciones a la Constitución y a la autonomía universitaria; organizar un acto que resulte tumultuario para
expresar solidaridad con los estudiantes...6

La experiencia de la cárcel le ocasionó serios problemas de salud. Sin embargo, mantuvo
un intenso trabajo filosófico mediante círculos de estudio. Tras su salida de prisión se
reincorpora a sus actividades académicas. Entre sus últimas publicaciones sobresalen el
Diccionario de lógica (1988) y el Silabario de palabrejas (1989). En el primero, el autor
comienza el prólogo diciendo: “La presente obra viene a ser, hasta donde nos ha sido posible
indagar, el primer diccionario de lógica que se publica en lengua alguna”7.
Finalmente, Eli de Gortari falleció el 30 de julio de 1991 a los 73 años de edad.

6

Gustavo Castillo, et al, “Pruebas hechizas, base de procesos del 68” en La jornada, lunes 11 de marzo de 2002, versión
electrónica: http://www.jornada.unam.mx/2002/03/11/048n1con.php?origen=index.html
7
Eli de Gortari, apud, Roberto escudero, Op. cit., p. 12.

~4~

FUENTES
AGUILERA, Antonio, “La casa de Hidalgo, el paradigma de la educación socialista en México.
Entrevista a Eduardo Nava” en: La jornada Michoacán, lunes 2 de octubre de 2006, versión
electrónica: http://www.lajornadamichoacan.com.mx/2006/10/02/06n1pol.html
CASTILLO, Gustavo, et al., “Pruebas hechizas, base de procesos del 68” en La jornada, lunes
11

de

marzo

de

2002,

versión

electrónica:

http://www.jornada.unam.mx/2002/03/11/048n1con.php?origen=index.html
CONCHEIRO BÓRQUEZ, Elvira,

“Entrevista a Sánchez Vázquez”, en Memorias del

comunismo, versión electrónica: http://memoria.com.mx/node/716
ESCUDERO, Roberto, “Eli de Gortari de Gortari”, en Nuestros maestros (tomo II), Dirección
General de Asuntos del Personal Académico, UNAM, México, 1992.
VARGAS LOZANO, Gabriel, Esbozo histórico de la filosofía en México (siglo XX) y otros
ensayos, Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León-Facultad de Filosofía y Letras
(UANL), México, 2005.

OBRAS DE ELI DE GORTARI:
La ciencia de la lógica, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México, 1950.
[Hay una versión publicada por Grijalbo en 1979].
La ciencia en la historia de México, Fondo de Cultura Económica, México, 1963. [Hay una
versión publicada en Grijalbo en 1980].
La ciencia en la Reforma, UNAM, México, 1957.
Dialéctica del concepto y dialexis del juicio, Océano, Barcelona, 1983.
Ciencia y conciencia en México, Secretaria de educación Pública (SEP), México, 1973.
Conclusiones y pruebas en la ciencia, Océano, Barcelona, 1983.
Del saber y la técnica en el México antiguo, UNAM (Coordinación de Humanidades), 1987.
Dialéctica de la física, UNAM (Dirección General de Publicaciones), 1964.
Diccionario de lógica, Plaza y Valdés, México, 1988.
Elementos de lógica matemática, Océano, México, 1983.
En torno a la astronomía, Grijalbo, México, 1984.
Ensayos filosóficos sobre la ciencia moderna, Grijalbo, México, 1985.

~5~

Filosofía de la prehistoria en México, Norte, México, 1961.
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Lógica general, Grijalbo, México, 1965.
El método de las ciencias. Nociones elementales, Grijalbo, México, 1979.
Método del discurso científico, UNAM (Coordinación de Humanidades), 1987.
El método dialéctico, Grijalbo, México, 1970.
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pp. 37-45.
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1974, pp. 57-85.
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