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Manuel  Garrido  Jiménez    
(Granada,  8/11/1925,  Madrid,  8/01/2015)  
Doctor por la Universidad de Madrid en 1956 con una tesis titulada, La razón
práctica: análisis de la función normativa de la razón, ha realizado durante su dilatada
carrera académica funciones de Catedrático de lógica en las Universidad Literaria de Valencia
(1962-1979) , Autónoma de Madrid (1979-1983) y Complutense de Madrid (1983-1990), de
traductor de obras por encargo (varias para la editorial Rialp en los años cincuenta y algunas
para la editorial Tecnos, en la que dirigió, después de su jubilación, la colección Filosofía y
Ensayo), de promotor de congresos vinculados con el área de Lógica y Filosofía de la
Ciencia, en cuya constitución como área universitaria ejerció una influencia decisiva, y de
autor de uno de los manuales de lógica matemática más estudiados por los alumnos españoles
(Lógica simbólica, Tecnos, Madrid, 1ª edición, 1973, 340 pp. 4ª edición 2001, con una vitola
que reza “La lógica de internet” y 544 pp.) .
Desde el punto de vista de Eikasía. Revista de Filosofía, interesa destacar, sobre todo,
el hecho de haber sido uno de los fundadores (el fenomenólogo D. Fernando Montero Moliner
(1922-1995), contribuyó también con entusiasmo a su puesta en marcha) de la revista
Teorema en 1971, y de haberse cuidado de su supervivencia a lo largo en su primera época
hasta 1986, así como haber contribuido a su reanudación a partir de 1996. Hay un cierto
paralelismo que merecería la pena estudiar desde el punto de vista sociológico entre la
primera revista de orientación lógico-racionalista española, la revista Theoría. Revista de
teoría, historia y fundamentos de la ciencia, fundada por Miguel Sánchez Mazas en 1952,
cuya primera época consta de 9 números y que desapareció en 1955, y Teorema. Revista
Internacional de Filosofía, que desparece justo cuando el propio Sánchez Mazas resucita
Theoría hacia 1985. A partir de 1996, ambas regularizan su existencia, su periodicidad y su
devenir institucional, pues ambas se vinculan a una Universidad pública española: Teorema a
la Universidad de Oviedo y Theoría a la Universidad del País Vasco.
Sobre la importancia de Teorema es interesante recordar la semblanza que trazan de él
en 1979, los dos Diccionarios de la época. Miguel Quintanilla dice de Manuel Garrido que es
«director del único departamento de lógica y filosofía de la ciencia que funciona en España.
Es además fundador y director de la revista Teorema, que se ha convertido en un valioso
órgano de expresión de la filosofía científica. En torno a él se ha constituido un grupo de
trabajo en el que predominan diversas tendencias de filosofía analítica y que en los últimos
años ha sido uno de los principales catalizadores de la vida filosófica académica en España».
Por su parte, D. José Ferrater Mora quien, por cierto, fue el Presidente del III Simposio de
Lógica y Filosofía de la Ciencia, organizado por Manuel Garrido bajo el rótulo Filosofía y
ciencia en el pensamiento español contemporáneo (1960-1970), señala en la revisión
democrática de su famoso Diccionario de Filosofía sub voce Manuel Garrido que «dirige el
Departamento de Lógica y Filosofía de la Ciencia, y la revista Teorema, fundada en 1971.
Desde 1976 dicha revista es órgano de la publicación en castellano de la International
Division of Logic, Methodology and History of Science. El interés filosófico general de
Garrido se orienta hacia la construcción de una filosofía racionalista de inspiración científica,
que complementa el método de la crítica racional con el análisis constructivo y que ve en la
experiencia científica –y no sólo en la ordinaria o corriente– la fuente primordial de estímulo
y contraste para la reflexión filosófica. Las áreas específicas que más atraen la atención de
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Garrido son la filosofía de la ciencia y la filosofía de la materia, consideradas a la luz de los
resultados de la técnica moderna (teoría de autómatas, nueva lingüística, inteligencia artificial,
biología molecular, física de partículas). Su punto de vista ontológico es realista e incluye una
orientación preferencial por el materialismo». Todo ello queda bien corroborado en las
sucesivas reediciones y ampliaciones de su Lógica Simbólica que sigue siendo su obra
fundamental.
Al hilo de la refundación de Teorema en 1996, Manuel Garrido funda Limbo, nombre
simbólico de un suplemento usado para designar al Boletín de la Cátedra “Jorge Santayana”,
una fundación dedicada a la recuperación y promoción del pensamiento del pensador hispanoinglés George Santayana. El último proyecto de Manuel Garrido en compañía de su esposa
Dña. Carmen García Trevijano, que le acompañó a lo largo de su vida fue y de su trayectoria
académica, fue la edición en español de la Enciclopedia Oxford de Filosofía (coordinada por
Ted Honderich) en la editorial Tecnos. En el 2002 se celebra el cincuentenario de la muerte
de George Santayana y la revista Teorema cede los Números 1-3 del Volumen 21 a la
publicación del mencionado Boletín de la Catedra JS, bajo la responsabilidad de José Beltrán
y Daniel Moreno. La justificación que aparece en la Presentación “Santayana hoy” firmada
por Manuel Garrido, José Beltrán y Pedro García reza así: «En 1996, y en el seno de esta
misma renacida revista que el lector tiene en sus manos, iniciaba su andadura el primer
número del suplemento Limbo, Boletín de la Cátedra “Jorge Santayana” del Ateneo de
Madrid. En aquel número, Carmen García Trevijano, secretaria de este Boletín, se hacía eco
de la evocación de Eugenio D’Ors sobre Santayana, y señalaba que “el gran pensador catalán
puso el dedo de su pluma periodística en sendas llagas. Una es el riesgo que amenazaba a la
filosofía en su tiempo y que es aún mayor en el nuestro, de reducirse a filosofía de profesores.
La otra es el general desconocimiento entre nosotros del pensamiento de Santayana, que tiene
su botón de muestra en el dato de que hace aún tres años no había más de un solo libro
disponible en las librerías españolas”. Con el fin de contribuir a la recuperación de ese
pensamiento surgió el suplemento Limbo. Seis años más tarde, y en un nuevo impulso por
traer a presencia la palabra de quien se definió a sí mismo con tanta humildad como ironía,
“pastor de pensamientos”, Teorema cede su espacio generosamente al suplemento Limbo para
rendir un nuevo homenaje a Santayana en el marco del cincuenta aniversario de su
fallecimiento» (http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1059329). En esta obra
puede verse el interés de Manuel Garrido por temas como la imaginación creadora a propósito
de la obra de Santayana Interpretaciones de poesía y religión, en un artículo titulado “Don
Quijote cuerdo” y una nota sobre “la dimensión ecologista del pensamiento de Santayana”.
Personalidad compleja y atormentada, hijo y sobrino de prestigiosos Catedráticos de la
muy influyente Facultad de Medicina de Granada, Manuel Garrido pertenece a la generación
de los que detentaban el poder académico en el momento de la transición democrática, lo que
le colocó en un campo de fuerzas, que intentó controlar e incluso dirigir, con resultados
aleatorios. Protegido por el Catedrático de Lógica de la Universidad de Madrid desde 1944, el
integrista monárquico y ultraconservador Leopoldo Eulogio Palacios, miembro del Opus, se
vio favorecido por las circunstancias al ocupar la Cátedra de Lógica de la Universidad de
Valencia contra las pretensiones del marxista Manuel Sacristán en 1962, lo que se convirtió
para él en un sambenito más del que en vano trató de desmarcarse. Otro affaire del que intentó
zafarse fueron los contenciosos administrativos con el rector Villapalos, que saltó al gran
público a causa de un incisivo artículo de Juan José Millás. Al margen de su filiación
ideológica, escrutada en la reseña que aparece en http://www.filosofia.org/ave/001/a148.htm
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con pretensiones de realizar un puro relato etic, acudiendo al célebre texto de “El corro de la
patata” en Zona Abierta (nº 3) y a las menciones que aparecen en los libros de Gregorio
Morán, que se ensaña en citar a los miembros del tribunal de aquella famosa oposición de
1962 (el rector de la propia Universidad de Valencia Corts Grau, Leopoldo Eulogio Palacios,
Alfonso Candau, Ángel González Álvarez y Lucio Gil Fagoaga), quizá la única semblanza
emic aparecida hasta la fecha es la que recoge el recién citado suplemento Limbo, publicada
por José Beltrán y Daniel Moreno con una errata en las siglas de la Sociedad Española de
Filosofía a quien se atribuye: «Con gran pesar, comunicamos el fallecimiento en Madrid el
08.01.2015 del Profesor Manuel Garrido Jiménez. El profesor Manuel Garrido (Granada
1925), fue catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia de las Universidades de Valencia
(1962-1979), Autónoma de Madrid (1979-1983) y Complutense de Madrid (1983-1990). A él
se debe en gran medida la introducción en España, a partir de la década de los 60 del pasado
siglo, de los estudios de lógica simbólica, filosofía de la ciencia y filosofía del lenguaje. En
1971 fundó la revista Teorema que, de modo un tanto similar a como Ortega había hecho
cuatro décadas antes con la fenomenología o la filosofía de la vida, comenzó a implantar en la
filosofía española los temas, conceptos y métodos de la denominada filosofía analítica. El
profesor Garrido, profundo conocedor de la filosofía de Unamuno y Ortega, y siempre
efectivamente preocupado por la buena salud de la filosofía española, promovió desde 1997 la
aparición de Limbo, Boletín Internacional de estudios sobre Santayana y fomentó la
publicación en España de numerosas obras hasta entonces olvidadas del filósofo angloamericano-español» (Boletín de Enero de 2015). Descanse en Paz
Eikasia Revista de Filosofía
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