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Presentación

El 13 de enero de 2004, bajo el frío invernal de una mañana nublada,
apenas entrando a las oficinas de la Facultad de Humanidades, leía
aquella hoja blanca comunicando la muerte del doctor José Blanco

Regueira. Antes de pensar en el gran filósofo que era, me entristecí por la
muerte de un maravilloso ser humano. “Rubén, voy a España, debo acompañar
a mi padre, mi madre ha muerto”. Estas son las últimas palabras que recuerdo
de José Blanco. El viaje lo haría a Santiago de Compostela, su tierra natal, en
la Coruña, España. Ahí nació en 1947, y ahí mismo regresó triunfante ante la
vida para morir ante la inmortalidad de su pensamiento.

José Blanco Regueira, además de una excepcional persona fue un “filó-
sofo” en el sentido esencial de la palabra. Obtuvo el doctorado en Filosofía, en
la Sorbona de París, en 1975, año en el que emigró a México, por fortuna del
destino. La UAEM le estaba destinada, desde entonces, para ser su casa, y fue la
Facultad de Humanidades la que lo recibió siendo un joven y una promesa
para el pensamiento. Aquí, en las aulas de esta Facultad, en la licenciatura en
filosofía, desplegó el torrente de pensamiento filosófico en sus cátedras, con-
ferencias y escritos. No fue un repetir árido y monótono de la filosofía. Su
pensamiento era sangre que empapaba las venas de sus alumnos al escuchar
sus clases. Ahí había filosofía. La filosofía se veía nacer en sus palabras. La
metafísica se derrumbaba en el ardor de un pensamiento nuevo. Pensaba lo no
pensado.

Su obra es basta. Quizás la mayoría de sus escritos permanezcan aún
entre las sombras de lo inédito. Sin embargo, de lo que se conoce hasta el
momento, se destaca el artículo presentado en el Primer Coloquio Nacional de
Filosofía, celebrado en Morelia (1975), el cual, bajo el título “La inscripción
filosófica de ausencia”, muestra ya el sentido del pensamiento de José Blanco.
De entre sus libros destacan: Sobre la teoría kantiana de la imaginación tras-
cendental (1981), Existencia y verdad (alrededor de Kierkegaard) (1983),
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Antología de ética (1984), Diferir y comenzar (1987), La odisea del liberto
(1997), El estoicismo (traducción, 1998), La camisa de Mister Garland (novela,
1999), y Estulticia y terror (2002), quedando inédito un ensayo titulado: La
devoración filosófica, entre otros que preparaba antes de su muerte.

A lo largo de casi treinta años, Blanco escribió una serie numerosa de
artículos; destacan entre éstos: “La inscripción filosófica de ausencia” (UAEM,
1977), “Bisagra de falacias” (La Colmena, 1994), “Merleau-Ponty o la agonía
de la subjetividad (UIA, 1995); así como conferencias cuyos títulos nos muestran
la intensidad de un pensamiento nuevo: “Letra, sangre y pensamiento”, “Breve
meditación sobre el embrutecimiento” (2002), y la última, dictada en la Facultad
de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México el 21 de
noviembre de 2003, meses antes de su muerte: “La lidia del pensamiento”.
Además, sobresalen entre su obra artículos periodísticos publicados en diarios
nacionales, principalmente La Jornada. Asimismo, impartió algunos cursos
monográficos y dictó una gran cantidad de conferencias tanto en México como
en España y Francia.

José Blanco Regueira sigue siendo un pensamiento vivo en las mentes
de quienes fuimos sus alumnos, en el recuerdo de los que al final reconocieron
su labor filosófica en la Facultad, y en las letras que aún mantienen el sonido
de su voz, la visión de sus ojos y la pasión de su pensamiento.


