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GARCÍA BACCA, JUAN DAVID (1901-1992) 

 

Filósofo, literato, pedagogo y humanista español 

nacionalizado venezolano. Perteneció a la oleada de 

transterrados que arribó suelo americano tras la Guerra 

Civil española para fincar  una labor intelectual 

sumamente brillante y fructífera. Está considerado, 

junto a Unamuno, Ortega y Gasset y Zubiri, uno de los 

pensadores en lengua española más importante del 

siglo XX.  

Su andar en el continente americano fue del 

siguiente modo: Quito, Ecuador (38-42); Profesor de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (42-47); 

desde 1947 asentó su residencia en Caracas, Venezuela 

y adquirió la nacionalidad. Recibió la medalla 

"Augusto Pi Suñer" otorgada por el Instituto 

Pedagógico de Caracas en reconocimiento a su labor como pedagogo de la Filosofía y como pensador de 

renombre internacional (72). Redactó el primer artículo sobre "lógica simbólica" aparecido en la 

Enciclopedia Espasa. En 1977, viajó a España después de permanecer 40 años en Hispanoamérica. 

Recibió  el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad Complutense (85). Su obra es amplia, 

aborda los campos de la filosofía escolástica, lógica matemática, historia de la filosofía, filosofía de las 

ciencias físicas. Destaca el libro Nueve grandes filósofos contemporáneos y sus temas (Bergson, 

Husserl, Unamuno, Heidegger, Scheler, Hartman, W. James, Ortega y Gasset, Whitehead) porque resalta 

y desmenuza los temas filosóficos contemporáneos: la intenciomalidad, sentido del ser: los valores; los 

límites de la racionalidad; el irrealismo de la verdad; el poder vitamínico de la filosofía. Todo ello es 

muestra de una mente culta, refinada y lúcida que atrapa las aportaciones de cada autor abordado, las 

revive y se abre paso por las sendas de la filosofía hispanoamericana. Por otro lado, elaboró muchísimas 

traducciones a la lengua castellana de obras primordiales (ej. Tomás de Aquino, Kant, Hegel, Hölderlin, 

entre otros. Sobresale la traducción de toda la obra de Platón), de tal modo que su actividad fue, además 

de estudiar con esmero a los grandes filósofos de la historia, actualizar sus obras, hacerlas hablar en 

lengua castellana, asunto que pone la cereza del pastel a su entrega filosófica.  
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Algunas otras obras de García Bacca son:  

 -Introducción a la lógica moderna, 1936 

 -Tipos históricos de filosofar, desde Hesíodo hasta Kant, 1941 

 -Filosofar en metáfora y parábolas, introducción literaria a la filosofía, 1945 

 -Las ideas de ser y estar, de posibilidad y realidad en la idea de hombre según la filosofía actual, 

1955 

 -Humanismo teórico, práctico y positivo según Marx, 1965 

 -Vida, muerte, inmortalidad, 1983 
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