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Hace aproximadamente veinte años tuve la suerte de encontrarme con Gerardo
A. Rodríguez Casas en la Facultad de Humanidades. Éramos colegas de traba-
jo. Pasó el tiempo y tuvimos la oportunidad de tratarnos más de cerca. Empeza-

mos a compartir ideas, inquietudes y proyectos. Durante tres años y medio realizamos
juntos estudios de Filosofía en la Universidad Nacional Autónoma  de México, expe-
riencia que nos enriqueció no sólo en el ámbito académico, sino principalmente en el
humano. Pudimos conversar sobre nuestra formación, sobre nuestros deseos, trabajos y
problemas. Considero que esto fue de lo mejor, porque pudimos estrechar lazos de amis-
tad. En esa misma época compartimos algunos cursos de maestría y doctorado en la
Universidad Iberoamericana, Campus Distrito Federal. Gracias a esta circunstancia,
nuestro trato se volvió cada vez mejor y más cercano. Luchamos juntos por algunas
ideas en la Facultad de Humanidades. En algunas ocasiones disentíamos; ambos tenía-
mos los mismos ideales pero diferíamos en los medios para lograrlos; sin embargo, esto
no fue motivo para que nos alejáramos o se generaran tensiones que debilitaran nuestra
amistad.

Las ideas, inquietudes y el juego fueron generando una verdadera amistad entre
nosotros. Recuerdo con mucho agrado aquellas ocasiones que tuvimos la oportunidad
de asistir juntos a congresos, simposios y otros eventos académicos. Quizá la circuns-
tancia que nos permitió acercarnos más fue cuando le hice la invitación de integrarse al
grupo de investigadores del Pensamiento Novohispano. Desde ese momento asumió
con gran entusiasmo y empeño ese trabajo. La última oportunidad que tuvimos de estar
juntos en una mesa presentando nuestras ideas fue en la Universidad Autónoma de
Zacatecas, donde de manera muy puntual presentó un trabajo de investigación sobre
Alonso de la Vera Cruz. No recuerdo ningún momento en el que se viese desanimado o
en que los obstáculos que había que enfrentar lo hicieran retroceder, al contrario, toma-
ba estas situaciones como un reto por vencer, y, que yo recuerde, logró siempre tal
objetivo.

Tengo muy presente cómo nunca se apartaba para tomar sus alimentos solo. Siempre
prefirió compartirlos con nosotros.

En memoria
del amigo

NOÉ HÉCTOR ESQUIVEL ESTRADA
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Recuerdo que el trato cada vez más frecuente y cordial (amistoso) lo llevó a invi-
tarme en varias ocasiones a visitar a su familia y compartir los alimentos con ellos. Esa
relación hizo que también la amistad se extendiera a sus seres más queridos. Los sába-
dos por la mañana nos reuníamos a jugar frontenis, cosa que disfrutaba enormemente,
pero tuvo que dejar de practicar debido a la enfermedad de sus ojos. Siempre me decía:
“En cuanto me recupere totalmente volveremos a jugar”. Jamás recuerdo que se haya
violentado con algún compañero de juego. Esta práctica era para él un momento de
esparcimiento, necesario para sentirse físicamente sano. Después del juego nos quedá-
bamos a platicar sobre algún tema: viaje, aventura, proyecto, problema, etc. Creo que la
pasamos muy bien.

En memoria del amigo a quien aprecié profundamente y guardo en mi recuerdo
permanente.

EN MEMORIA DEL AMIGO
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Qué tal Gerardo.
Estimado doctor Gerardo Rodríguez Casas, deseo sinceramente que la estés
pasando bien; ¡mira que aquí se te extraña! Algunos creemos, y no sólo eso,
queremos mirarte en tu lugar de trabajo, tomando notas, marcando textos en tu

acostumbrado estilo meticuloso.
Varios de los pasantes no olvidamos tu cibernético fichero organizado con ligas,

pero lo mejor de todo era la alegría que mostrabas al hurgar en cada línea.
Son inolvidables tus clases de Tomás de Aquino y de Agustín de Hipona, sin duda,

elementos distintivos de tu imagen y de tu conciencia. Aristóteles, uno de los autores
favoritos.

¿Recuerdas a Hume? Irreverente y lacónico resbalaba en tus explicaciones; tus
paráfrasis de Maquiavelo eran moduladas por la expresión de tu semblante, y se inquie-
taba tu mirada antes del clásico estribillo: “bueno, vamos a ver”.

Por décadas, alumnos de preparatoria y los colegas elogiaron tus clases de lógica,
tu singular estilo expositivo: claro, preciso y suficiente.

Oportuno, podríamos decir que bastante. En la guerra, ni con sirios ni con troyanos,
tú tenías tu propia causa: el trabajo, la constancia y siempre el justo medio.

Enemigo de los excesos, justo, muy justo, y a tu manera generoso, también muy a
tu manera.

Cuéntanos: ¿te has encontrado por ahí con Ariel?, ¿no sabes si trabaja a Foucault
o si ya lo cambió por Trías o retomó una vez más el estudio de José Ortega y Gasset?

Como antaño, viene a mi mente tu figura sobria, austera, y tu característico estilo
ascético discreto; eras un estoico, no cabe duda. Siempre cumplido, extremadamente
puntual, no parecías de Humanidades.

Por el contrario, Ariel Ortega era romántico, radical como la Filosofía misma: ya
debió buscar a Epicuro y a Diógenes para convencer al cuerpo celestial de las bondades
del hedonismo.

Era bastante inteligente, no sólo un pragmático disfrazado, gozaba lo que tenía; de
muy buen gusto: se lo podía mirar, de vez en cuando, bajar de un Mercedes Benz, condu-

Para un compañero
de camino: en recuerdo

y agradecimiento

ARTURO ALPÍZAR MUCIÑO
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cido por una dama elegante, bella, con muy buenos recursos. No hay duda de que la
suerte cuenta. Es posible que Dionisios le prodigara parabienes. Y en ocasiones lo mira-
bas caminar en sentido contrario por las calles del centro, con su típica estampa desali-
ñada, pero siempre cautivadora.

Mi estimado Gerardo: en ti, por el contrario, las mujeres miraban al padre amoro-
so, que en la brega de la letra se daba sus tempos para cuidar de sus hijos.

Siempre ejemplar.
Señor doctor,  hoy recordamos con gratitud tu trabajo y el legado gnoseológico de

varias décadas de esfuerzo.
Recordamos tus afanes pero, sobre todo, la modestia y la constancia que robuste-

cieron tu trayectoria.
El día de hoy nuestro mejor recuerdo es para ti.

Muchas gracias.

PARA UN COMPAÑERO DE CAMINO: EN RECUERDO Y AGRADECIMIENTO
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La generosidad no es obligación, sino que está constituida por gestos más o
menos simples, más o menos pequeños, que van más allá del deber mínimo
con el prójimo.

Gerardo tuvo conmigo gestos de generosidad que no olvido. Su generosidad y la
amistad con que me honró me permiten estar hoy en compañía de ustedes y de él.

El respeto por sí mismo no es otra cosa que el respeto invariable de los propios
principios, cuando tales principios pueden volverse universales, es decir, cuando son
humanistas en el más incluyente sentido.

Gerardo era exigente consigo mismo por respeto a sus principios y, a la vez, tole-
rante con sus amigos y colegas.

Pero la tolerancia hacia sus colegas —también por razones humanistas— no im-
plicaba ni ininteligencia ni ingenuidad: junto al respeto por sus principios trabajó y
defendió, con diáfana rectitud, su proyecto de universidad.

Soy testigo de su tolerancia y de su ecuanimidad, pues nuestras discrepancias
académicas —a pesar de, o precisamente por, una común formación temprana impreg-
nada de disciplina y cultura religiosa— no estorbaron nuestro diálogo, y menos nuestra
amistad.

El sinsentido de la vida se lo llevó sin darnos tiempo de profundizar la amistad
hacía poco iniciada. Quedaron pendientes no sólo una primera comida hogareña, sino
discusiones y proyectos comunes.

Gerardo era, sin lugar a dudas, alguien con quien se podía discutir toda opinión,
sus opiniones, sin tregua, sin claudicación, hasta llegar al acuerdo razonado o a la clari-
ficación del punto de divergencia insoluble.

Con él me habría gustado discutir, escribir un texto sobre el mínimo común deno-
minador de los valores, virtudes y deberes exigibles a todo ser humano porque, para mi
gusto, cuando él hablaba de la integralidad en educación —por ejemplo, en uno de sus
textos que generosamente me dio a comentar—, implicaba en ello aspectos para mí no
exigibles universalmente. Me habría gustado, por ello, construir con él un acuerdo de
ese mínimo común denominador humanista.

PEDRO CANALES

Gerardo, amigo tolerante
y filósofo humanista

que extrañamos
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Sin duda compartíamos un mismo proyecto de universidad, de trabajo. Gerardo
sigue entre nosotros, en nuestro recuerdo y por la lectura y discusión de sus ideas que
podíamos, podemos, o no compartir enteramente.

En ese aspecto, creo que habría estado de acuerdo con la idea de que el trabajo
académico, el filosófico sobre todo, implica, por definición, más la búsqueda de nuevas
interrogantes, problemas pertinentes, y la conciencia de la complejidad de nuestra cir-
cunstancia humana, que la seguridad de haber encontrado soluciones-respuestas.

Continuar la lectura de sus textos significará, pues, dialogar con él, recuperar
plenamente la pertinencia de sus respuestas, discutir la complejidad de nuestra circuns-
tancia expuesta en sus trabajos. Como escribe un amigo común: citar, leer un fragmento
de texto de un autor es resucitar una partícula de su espíritu.

GERARDO, AMIGO TOLERANTE Y FILÓSOFO HUMANISTA QUE EXTRAÑAMOS


