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El pasado mes de octubre fallecía en Madrid Jorge Pérez Ba-

llestar, profesor de lógica en la Universidad de Navarra entre 1965 

y 1973. Pérez Ballestar fue promotor de la revista Anuario Filosó-

fico y su primer director entre los años 1968 y 1972. Cuando en 

1973 se trasladó a la UNED en Madrid fue sustituido como direc-

tor de Anuario por el profesor Jesús García López.  

En los cinco años en que Jorge Pérez Ballestar dirigió la revista 

(1968-1972) Anuario Filosófico publicó 51 artículos de autores, 

tanto de la propia Sección de Filosofía de la Universidad de Nava-

rra como de otras universidades españolas y de otros países. La re-

vista acogió en sus páginas tres artículos suyos, “Sensibilidad, len-

guaje y objetivación” en el segundo volumen (1969, pp. 243-281), 

“Comunicación y lenguaje” en el quinto volumen (1972, pp. 373-

410) y “Nuevos planteamientos para la explicación de lo histórico” 

en el volumen de 1973 (pp. 219-236). 

Reproducimos a continuación unos párrafos del perfil biográ-

fico de Jorge Pérez Ballestar, publicado en G. Díaz Díaz, Hombres 

y documentos de la filosofía española, Instituto Superior de Filoso-

fía Luis Vives, Madrid, vol. VI, (1998) pp. 366-368, que describen 

su formación y trayectoria profesional: 

“De familia oriunda de Aragón, nació en Barcelona el 11 de 

septiembre de 1926, y en aquella ciudad cursó el bachillerato y la 

carrera de Filosofía y Letras, sección de Filosofía, que concluyó en 

1949 con Premio Extraordinario; el doctorado lo obtendría en 1953 

en la Universidad Central de Madrid con una tesis sobre Fenome-

nología de lo histórico que fue calificada también con Premio Ex-
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traordinario, y cuando ya desde el mismo año de su licenciatura 

había iniciado su actividad docente en la Universidad de Barcelona 

como profesor ayudante y encargado de curso en la cátedra de filo-

sofía de la historia, disfrutando por aquellos años una beca del 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la sección cata-

lana del Instituto «Luis Vives» de dicha Institución, hasta 1954 en 

que después de viajar por Irlanda, Alemania, Suiza e Italia, llegaba 

a la Universidad de Glasgow (Escocia) para ampliar estudios de ló-

gica, teoría del conocimiento y filosofía anglosajona contemporá-

nea junto a los profesores E. Thoms, H. Cassirer e I. Leclerc, al 

tiempo que impartía clases como lector de español y catalán en di-

cha Universidad a lo largo de dos años. 

Vuelto a Barcelona en 1956, se reintegraba a su Universidad 

nuevamente como profesor ayudante en la cátedra de filosofía de la 

historia, cargo que desempeñó hasta 1959, cuando era nombrado 

profesor adjunto interino por oposición de lógica y metodología de 

las ciencias, disciplinas que impartió hasta 1965, colaborando por 

entonces en diversos diarios y revistas: Quadrante y Destino de 

Barcelona, Alcalá, Ateneo y Arbor de Madrid, La Table Ronde de 

París, etc. 

En 1965 marchaba a la Universidad de Navarra como profesor 

agregado primero y después ordinario de lógica, hasta 1973 en que 

se trasladó a Madrid para incorporarse a la Universidad Nacional 

de Educación a Distancia (UNED), en la que bajo la dirección de 

A. Millán Puelles fue agregado contratado y luego adjunto numera-

rio de lógica, disciplinas que a partir de 1977 impartió en la Uni-

versidad Complutense a lo largo de cinco cursos. En 1982 llegaba 

finalmente a la Universidad de Salamanca como profesor agregado 

numerario y luego catedrático de lógica y filosofía de las ciencias, 

cargo que desempeñó hasta su jubilación en 1991.” 

Son muchas las publicaciones e iniciativas del profesor Pérez 

Ballestar a lo largo de su vida profesional. Anuario Filosófico le 

debe su impulso fundacional y su dirección en los primeros cinco 

años de andadura entre 1968 y 1972. La historia de la revista a lo 

largo de estos cuarenta años muestra bien la fecundidad de aquel  
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impulso inicial. La gratitud de Anuario Filosófico hacia quien fue 

su primer director es enorme y queremos con esta nota testimo-

niarla. 
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