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formación fllosóflca^ y religioaa. En P+^icologia
--dencia del ,hom^bre- hay qne oaber jnntar,
como, eegán Qracián, hiao Fernando el C1ató-
lico, ^el cielo con la tierra,. Ditídl emp^ea, ee
c^erto; pero jqni¢n ba dicho qne eea, !![ei! ha•
cer paicologia y aplicarla?

Ahoxa bie^a, ^no eN^ eato de^nasjado pedir7,
dpaede conaoga3r todo ^to,la F^auela de Pei-
cología! C^eo qae aí, ai gtUende a doa coieaa. La
primera, qne no se trt^ta. de lleg^r, Nino de par-
tir. Hay qae empeaar :modeatamente, no enae•
ñando máa teoría ni máe práCtica qne aquellae
en qne ya eaietan pereonae qne pnedan ense-
flarlae. Vale máe no tener psicólogoa que te•
nerlos a mediae. I.a eeganda, qne no partimoa
de la nada. La Eacuela no tiene por qnó encar•
gar^ de todaa laa enqeiianzas neceearias para
ejatiualacer lae oaig^eneiae qne he enundado. Pne•
de y debe integraree en la IIniveraidad, donde
muchas de éllau ya ee atienden. Puede y debe
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comgletar en el terreno psicológico lb qtte otraN
aecdones de la IInive^idad haoen en el aa^o:
Y, _flnalmente, puede y debe aprovechar, psra lyi^
lormadón de ittver^tigadores y d,e ezper^ p>^
ticob, las persoaaae; loa labo^ra#,arioa ^$dr a^
vicio^t qao ^a e^datén en el Depaa^tl^Itt^a, d'^e
Pi^colo^ia tal' y^ en ŭt^► 1^t^3a
nes dfai^y'Pe^de^l^cue ^ p^a^ 1p^tteir^
nal+es. _

^ólo aed, c^eo Yo, podrfi contribm►tt le4 ;^ate^
la de Palcologia a^Ie un dia e^js.jr e^ ^^
teága en' Pe%ología nna 13^aela'^drptd[b1et.'1^=
cuela española, ee dedr, a mi entender v de-
aeo : rennión de eslnerzoa, cance de ^ña.ai^a
y de inveetigación, continnidad en ^1 t^bajc^,
eep►lrltn de creacibn y de crítica; todt► aIld eo•
bre el londo común de nna conc^ldba c^^rtiamq
del }iombre qtte eea ñlente ^► í^em^illero d^ id^ae;
erigeneia de verdad y criterlo de étíC^ `prot+a:
eionaI.

DIDACTICA )i)E LA HISTORIA DE LA FILOSt^FIA

3UAQUIN CdRRERAS r1R2`1l'U,

Recogiendo el interbb que loa ebtudioe hietó-
ricoe de toda índole deepiertan actnalmente en
el mnndo enlto, la Ley de Ordenación IIniver-
sitaria y el Eetatnto sub^eigaiente que ebta•
blece el plan de edtudioa para la Facultad de
Filodolfa y Letras han otorgado a la eneellan-
za de la Hietoria de la Filoeolfa en la IIniver-
sidad un volumen y una matización nunca al-
canzados haeta ahora en Eapafia. Baate decir
que dicha endeitianza ee desarrolla a lo largo
de loe tres euraoe de eepecialidad de qne cons-
ta la Licenciatnra de Filoeoffa, de euerte qiie
la Higtoria de la Filoaolfa Antigua tigura en•
tre las aaignaturae del primer cureo, la Medie-
va.l entre las del eegundo y la Moderna y Con-
temporánea entre laa del tercero, durante el
cnal ee debe eetndiar, ademáa, en el último cua-
trimestre la Hietoria de la Filoeoffa Egpañola,
ann ein contar con que a todos loa alumnoa de
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Historia de Za F^Elosof^Fa en la Dniveraidad de
Baroelon^cc y outedrático de Filoaoffa de Iriati-
tuto de Enaeñaocxa Media, ea un eapeeialiata en,
Hiatoria de la Filoao f!a eapañala, liabiendo pu•
bi^iaa.cZo ^^Filoaofía Criatiam-a de loa ai,qlos xIII
al xv", "MéaLicos fil68ofoa eapa^fiolea del ai-
,qlo xrx" y numerosoa extudio8. Ea a^aimiamo
colaborador del Inatituto "I,uis Vivea" de Fi-
loaof4^a.

la Facnltad, indietintamente, ee 1®a eaige apro•
bar una a^eignatara de Hiatoria de loe.pir^btbáá^e
Filoeóflcoe en el eegnndo sño de lor estudiee
comanee a eua variaa Licendatnras y y^ot ► qne
a loe almm^os de, Filologia Clásica n+i ' lea ' im-
pone enrear dnrante un enatrimeetre ía' Hie-
toria de la Filogolia Antigaa y a loe de Filo-
logia ^emftica uno de Hiatoria de la Filoaoiia
Medieval.

Vale, puee, la pena de prestar alguita aten-
ciGn al aepecto pedagógico de tales enaeñansae.
El hecho de desempeñarlae actualmente en loe
tree añoe de la Licenciatnra de Filoaolía y la
experiencia docente de más de doe lnstroe, bien
como prolesor anxiliar o adjnnto, bien a titulo
de catedrático nnmerario, autorizan esta mo-
desta aportación al tema. Creo du^dente eti
tsatamiento lnndamental, ea decir, en orden a
loa eetndios de eepecialidad, ein qne haga !al-
ta mostrar la adaptación a lae enseñansa^c de
la miema materia que ee curean en lod estndios
comunee o en las secciones aflnea.

I

VALOR P'ORMATIVO DE LA HISTORIA

DP^ LA FII.090FÍA

Antee de describir la, didáctica propia, a mi
parecer, de la Historia de la FiloeoPfa, consi-
dero indiapeneable 8jar previamente el papel
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qne .incnmbe a' esta enaeñanza en la toI!mación
d^e loa altimnoe qué éursari lá Licenciatura de
Ei^soiía. A mi modo de ver, epe pape^ e+^ pa-
zsEkleiio y canpleñae^Itario al que désémpellan las
d^.f^i^►linas^,atete^tícaa o pnramente ^docbrf^Ia-
I^^, .q^e • i^^egran' el re^rto, de laa emaieñaEnsa$ én
^' iIr^aenoiatnra. IIna ís►e^u; _ea' pelq^ítt
ea^e^lá, del. paralelia^mo y reeipt•o^ca complemen-
tación entre el estudio aiatemático y Vet :edta-
dio kistbrico de la Filoaotía se, enenentra ^en
el..plati. vigsente para los dos años de^ eehidios
comnnes: de la propia Facnltacl de Filoeofia y
Letaras, en él que flgnra nna asignatttra de Fun-
daateutax de Fil.osotía para el primer curao y
o>^ra ' de $iatoria- de ^los ^i^stemas Fiiosálícos
para ^ el ^ndá cnrso. Dicho ^ plan traneparen-
ta notoriamente la intención de qne el tnttnro
Li+^en^eiado, en enalqui.e^a de las especialidades
de la Facnltad, tenga• acceeo a la Filosafía --=en
gradá fundamental, porqne en grado elemen-
tal debíb tenerlo ya en el Bachillerato--, a la
ves por el camino del tratamiento doctrinal y
del desarrollo histbríco. Es sabido qne nna In-
trodncción a ía Filosoíia, que tal fné el titnlo
anterfor de dieha enseffanza, se puede efectiva-
mente,r co>freQn^ir po^ ambve ctamimoe:

De nna manera eimilar, annqne en mayor es-
cala, el tntnro Licenciado en Fílosofía cle^be,
darante loa .tres tSltimos afios de sn carrera,
especializaree y tamiliarizarse con el trata-
miento de los mbltiples problemas ^R1os6+Rcoe,
para lo cual le será ntilfeimo eitnarae ante
el,lve^, a lh vea que en perepect3va, doétrtnai, tam-
bié^I ^en perspectiva higtórica. El eéntido y el
alcance de mur.hoe de tales problemaa se le ha-
rán má,e apeqnibles, enando los vea snrgir en
sn prúitina pi^reza y adqnirir flsonomía en nn
cierto momento histórico; asf ocnrre, para ci-
tar doe solos ejempl^s entre mil, con el naci-
miento del problema ontológico desde los elea-
tas a Platón o con el nacimiento del problema
c.ríti,co deede Locke a Kant. I.a visión histórico-
61os6^flca contribnye, en suma, a la formación
fiiloeóflca general, y en tanto mayor medida
cnanto qne hoy apenas ae concibe el tratamien-
to de un problema fllosáfico enalquiera al qne
no preceda o acumpafíe un planteamiento hip-
tórico•qenético más o menos estricto.

No dtido en ponderar r.l valor formativo ^ie
la disciplina de HiHtoria de la Filosoffa Hobre
el pnramente informativo, para el qne bastarfa
tal vez la consnlta de un bnen manual o el
uprendizaje memoríqtica de unos "apnntes" de
clase pI•estadoR por rtn compaffero. Com6n acha•
que es estc de lo^ alumnos lil ►res y autodidac-
tas quc rehuyen el aimbiente universitario. T^:1
profeeor conqciente de sn misi.ón deberfr, en to-
do momento, rebavatr c•] interFca anecdótico o de
mera Cnriosidad que ofrezca la fltçnra o el ma-
mc^nto histórico en eqtudio para provocar en
c^l alumno el contacto vivo con loa problemas
rnetAffpicos, auh•opolt►gic•n^, éticow, c^pistPmol(r-
rir•crv }• ile todn fn,iolr, en toruc ► ii lcty r•u ►r1e^ hsr
t^c•r^acio la meditaciGn fllosótica y, a la vez, la

conaprensión profunda de las poaíciones adop-
taáaa por ilnoe y po>^ átros péhsadores al resol-
vei'1'as. '

Ailadirs^ máé. La., d.3%ciplin>i^ dé Aistoria de
la Filosof`ia se' preeta, cámo ningti^Ia otr^, a se-
ñalar la interpretación de la actividad fllosó-
flc^, ^ con láé ótras ramas de la cnltura hutn^na :
lá ^el^gibn; la éiencTá, el árte; ^la vida ^olitiea,
eteétera, de •las c^Ial^+t< recibe ínfluenciai^ máe o
menoé intensas en cáda momente histbrico ;q a^-
bre las ĉualéé a s^n vez i1l^flnye. ' No cabe, pongo
por caso, omitir^en una éapoeición de la ñloboifa
medfeval sns orfgenes teológicas, ni en una ezpo-
sición de la $Íosotía moclerna sus rafces cíentífl-
cad. ^aiate nn notorio paralelismo entre la His-
toria dé la Filosotiá y la l^istoría de la Cultnra.
Pero, a pesar de que eu relacióa podría aer con-
sid^ra^la ĉrnno ia de la parte al tado, Iio creemos
aéondejábÍe embeirer la nna en la otra. Antes
bieñ, prelerimos, ĉon arreglo al crlterio o8cial
vigente y a la tradición do nuestra enseñanza
universitaria, desarrallar la Hietoria de la Fi-
losotía como una dieciplina antónoma, sin per-
juicio de qne sean aprovechadas las abundan-
tes.ocasio^Ieg que ae preeenten para ao^oatrar ]a
coneaión entre el desenvolvimiento de.Iaa ideas
fllosó9cas y el de las demáa manitestaciones
cnltnrales y para evídenciar de paso la supe-
rior nnidad de la cultnra humana, en cuyo seno
tales manifestaciones se entl•ecruzan p fecun-
dan. Tanto vale decir que no propugnamos ttna
IIist;oria de la Ciencia de carácter inteqral, por
el estilo de la que está escrlbiendo en estos
años (leorge f^arton, bajo los auspicios de la
Institución Ca;t•negie de ^Váehington, porque
en el marco coloa^al de tamaiiia empresa we cli-
lnye la vitalidad de last raanas parciales (^ftloso-
ffa, literatura, arte, medicina, etc.l, hasta cl
extremo de quedar reclucidoq a pálicios esque-
mas, a.manndo 4altos de interés. La Historia
de la. Filosoffa egige ser desarrallada con en-
tera indePenil^ncia de la historia de las demliK
ramas dc ]n cnltara humatua. Dikcnrrc, cn efec-
to, por c•ilrleei^ propios y se atiene a un elencn
de prol ►lc^maq peculiares, aun cuando las raf-
ces o],t^c rlerivaciones de estos problemas se
prolonl,nten c•asi siempre a campos distintos.

Del eapuesto concepto previo de la Aietoria
cie la Filosofía comc ► dircc•iplina formativa ec
rleeprenden al^unoF importantes corolariop. Fl
primero es la estrecha aolidaridad en que e4ta
disciplina se halla req}x^cto a laa clemár diaci-
plinas cie 1a )f.icenciatnrn clc• Filcisoffa, con laa
cualei^ contri^buve a, la formac•ibn unitaria de
los futuros Licenciacloia, tain qne merezca ser
arriricc^nada a títuló dc cFntcieuta ni, por sn
1 ►arte, accpire st monopulizar c•I intc•rf9. T:1 ]rro-
1'exor de I3irttoria dc• lii l^ ilo^sofíit no rlelie deN•
(•ntenderi^e de la labot• c•umtín a toda la Elecciór ►
1 ►xrtt cPñirKe exclusivamente a formar hiptoriti-
iieres; iruiea bien, ha cle c•uopPr.rr a la formii-
c•ión ^filopírNCst ;;cmc•ral cle Ru^a almm^o>v, gin per'-
juic•iu cle xprovec•1 ► atr arlgnna eingular vocucibn
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,y encauzarla hacia la invo^stigación histórico-
1llosó^ca.

Otro corolario es la amplitucl de horizontes
en qne debe desenvolverse la enseñanza de la
Historia de la Filosoffa. IZemedando la frase
del, poeta latáno, el titular de esta didciplina
debiora adoptar el siguiente lema : ^Iyihlt phi•bo-
sopkk^una a me adien•um puto, Por lo mismo,
evitará 1s^ • eatrech,e^e ds vi^ón, consistente en
rec^ucir la complejidad del proceso hietórico•
Slosáflco a un $olo problema, sin qne valga la
ezcn^a de eu carácter ,eentral o dominante, Tan
funesto para la formacibn 8losóflca parece, por
ejemplo, el prejuicio de ^esolver la Historia de
la Filosoffa en uua Historia de la Teorfa del
Conocimiento, postura, a la que propenden bas-
tantes historiadores de flnes del siglo xlx, como
el prejuicio contrario, al que se ha Aegado aho-
ra. pAr reacción, de resumir en la historia de
ia M^taffsiea el desenvolvimiento entero de la
Fi1Q+^ofla. La parcialidad inherente a estas po•
siciones faleea ^1 panorama real de la Historia
de la Filaso#fa,;, toda vez que el centro de la
actividad ^SlosáBca no se ha mantenido cons-
tante, sino que ba variado en las diferentes
Gpocas. Los ejemplos 1►nelgan por demasiado
notorios. El historiador re4ejaré. tanto mfis flel•
mente la realidad, cuanto más acierte a desta-
car el problem^a central de cada época, y a n^os-
trar, en función del miamo, el +planteamiento,
la conezibn y las golueiones dadas a los reatan-
tes problemas fllosóflcos.

Un tercer corolario es la ezigencia de objp-
tividad en la eneeñanza de la Historia de la
Filosoffa. No ri^puúlmos admisible la postura
de ezplicar el proceso histórico•fllosótico desde
el punto de vista de un pensador o de un sis-
tema deternainados. Bajo la influencia de los
neokantiauos de la escuela de Marburgo ha
arraigaúo recientemente, en algunos sectores,
la costumbre de interpretar a Platón desde
Kant o a Aristóteles dec^ccle la Eseolé,stiea, poM•
go por caso. Urge denunciar esta tendencia,
que ha tenido, y sigue teníeudo, eeguidores en
Espafia. A cualquier pensador le es lícito apro-
vechar para su meditación el pasado tllosóflco,
y bnscar en él los gérmenes o los antecedentes
de su propia doctrina. Pero uo pretenda, al
obrar asf, realizar tarea de historiador. En vez
cle asimilar el pasado a título de factor o ele-
mento de su hoetura ^Alosóflca personal, el his-
toriador debe, muy al contrario, deapojarse, en
cierta manera, de su propia mentalidad, re-
montar el curso de la historia y sumergirse cn
el pasado 8lostrflco, tanto como le sea fuctible,
hasta penetrur en eu espfritu y comprenderlo
en sn verdadera motivación y deKal•rodlo. F,n
Huma, la actitud del historiador no concuerda
con la del fllásofo doctrinal, ,y aón en alglSn
^entido se le opone, sin que ehta diferencia es-
cluya la posibilidad de que en uu mismo indi-
viduo coincidan el historiudor y el filósofo, cons-
títuyendo aspectos distintos de su pereonalidad.

Esta exIgencia de objetividad rora un pur^to
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delicado, cual es el .de la..impancialidacl del
h i^storiador. Itechazamos por. imprasibler e. in-
clu^o contraproducente, una poainra de atbsq-
luta neutralidad ants loa pereolta j^- ^ aate laa
sistemae, . como r^i ee qui^ieae ^dar • ente^nder
qae a lo.a ojoa del hietariador todoe.fasls igaal•
mente baenae.., o ignalmente asalaa H^^y tlee
reservar, ea +tierto, e1 esamea de lhe' doa#ri-
na^a, tanto ea sl:^ ►speeta de .au i^áamaltta^cl>^
y ciafen^ra como eIt el de sn adt^er ratsonada;
para las die^ciplinas eistemi.t3ear.^ ^1,hiatoria^
dor, eomo tal, no debe tomar patrbido po^ nin^
gnna, ^eencillamente porqtye sá ^metiio es otm.
Pero, sin salirre de su miaibn,. al hidtariadc ►r
le ee lfaito rebasar la mera ezpo$icióa de las
doctrinaa pa,ra apuntar algunos aspeetoa criti-
ĉos, bien riea poniendo al descub3erto las con^
tradicciones int+ernas de un pentra,dor o de un
sistema, bien mosirando las falasar rntas en que
ee haya tal vea eatraviado su espeeuliución,
bien enbrayando las consecneneiae old^inadat
de sus tesia. Eaiete una especie áe eaitix^. hie^
tórica que perxnite en ocar^ioues ¢ribar la^ pa^+
de verc}ad y la parte de error gne 11eg e^z lo^r
^istemaa, ein neceeiáa^d á+e invadir e1- t^rreno
reeervado a law disciplinas pnraaaeat^ 'dóctri•
nales. -

Conviene, .ein embargo, no eYagenr' el !rqlor
forma#ivo de la Historia áe la Filoso^, lleván-
dolo más allá d^e su^r justos iimites. ^htdo'etquf
a la conocida pagtnre, de algunos trat^tdí^wtay
para quieaes ^41a Hietoria de la Filoao^ia es^fllo•
eoffa", con lo enal éata adqniere uns pree^d>reta
y vitalidad plenamente e8caceR ^ea el p^enea-
miento actual. pemejante tr#,neformtiición de la
Historia de la Filosoffa ean veI•dadera flloeofía
no ee logra sin eztoreionar el concepto de la
hietoria, cuyo objeto debe ^iempre a,parecer en
una lejaAfa m^s o menos remota. Del pre^tente,
hablando en rigor, no cabe hietoria. t^ólo en la
medida en que el presente se aleja para situar•
qe a distaneia, es decir, para dejar de ser prn-
sente, 9e vuelve ase^quible al conocimiento his-
tórico. La historia es, quiérase o no, un cono-
cimiento del paaado. Yo bien sé que cabe nna
manera de escribir la historia -y alguna mnea•
tra reciente encoutrarSamos en I;spafia en el
campo de la FilogofSa- en que el pasado apa-
I•ece desvinculado por entero del presente, v,
en consecuencia, dertinitivamente muerto. La
IIistoria de la b'ilosoffa equivale entonees a
una especie de panteón funerario, o, si ae cluie-
re, a nn Museo arqueológico, en el que; en
ingar de objetos, ee gnardan las ideás fllocó-
ilcas de otroa tiempos, tal vez etiquetadas y
clasiticadas cada nna en su armario, con uu
valor de mera curiosidad para el hombre de
hoy. Compre,ndo que, a modo de protesta con-
tra una concepción semejante, en que la His-
toria de la Filosoffa carece de todo nexo con
nuestros problemas y preocupacione^, del mo-
mento, se hayn incurrido en el otro eatremo
de aproximftr tauto la Historia de la Filosofía
a la Filosofía misma, que, siquiera parcialmen-
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•t+e, ee la haya identiScado con ella. Pero ei
ana aprozimadón tan eacesiva supl•1n ►e lu pers-
pectiva hietórica, una hietoria a manera de
^nple arqueologfa desconoce la signi^fleacibn
dél paeada Slosódca para el preoente.•

DelW►oards .con ari^^ba^► poaicionee, qne repnto
p^r igqldl extremoeaa, :me atengo sl cláaico con-
otapio: de la ^toria eomo revi►viscencia de1 pa-
aMdo. I^,.1^f^tx►ria ea la memoria' coiectivsr. Y aaí
^o la memoria in.dividnal es Ia faenltad de
evoear y recoaooer loe heehoa anteriores de
n^tra vida a título de poaea,doey de 1a miema
manera la hirtsria mira retrospectivamente al
peaaado de la hnmanidad como tai. En la discl-
pkina que'nos ocupa, el pasado coneiste en las
doctriaaa Sloeóflcae que goraron de vigencix en
otroe tiempos. Bawta con que su reviviecencia
la prav.aque el ^historiador .de hoy para que se
eoloree instantáneamente de las preocnpado-
nex e intereses actnales. El hietoriador de la
Filoaaifia, sin peear contra la hietoria, obrará
e^intamente con destacar aquelioe aspectos del
pasado qtte hayan regultado fecundog para la
Fiiosoíia poaterior, y singularmente para la
actnal, m^dme e^i conservan todavia suu vigen-
cia. $31 pre^►eute ee hijo del parado, y el hi+^-
toriador no debe ignorarlo. Pero ningnna Filo-
aotia del paaado pnede revivir integramente ;
hay aiempre en e^lla a^rpectos muertoN, hoy ana-
crbnicoe, que interponen una anténtica distan-
cia respecto de noeotros. E1 pa,^ado inflnye en
eI preaente desde esta le^jania en que ee nos
aparece. No intentemos aprozimarle demasia•
do. No lorce^mos a Platón a que dialogue con
Natorp sobre los problemas del idealiemo del
aiglo zis, ni a^bcrates a que resuelva con
Heidegger eobre la temática del existencialie-
mo. Una historia aef, dema$iado a lo vivo, no
puede menos de herir la seneibilidad del histo-
ria,dor qne lo es por temperamento, porque in-
vierte cabalmente el punto de vista. Hace in-
tervenir los personajes histbricos en los proble-
mas candentes de hoy, en vez de que el histo-
riador descubra y reviva los problemas de ellos.
Lejos de que el paeado se adelante hasta vol-
verae presente en manos del hietoriador, éste
debe remontar el curso de la historia en sen-
tido invereo --como quien asciende por la co-
rriente de un rfo hacia sus luentes-, haata
deteneree en nn momento determinado, recons-
truir su anténtica fleonomfa en el grado en que
le aea poeible y comprenderlo en su ambiente y
en su tiempo, despojándose, si es preciso, de su
mentalidad de hombre actual. Este, y no otro,
es el sentido de la reciviscencia histórica.

II

l:I. azfc•mno nlnéc^ICO tax I.A Hlslbxle
DE T,A FII.oSOFÍA

Con ad jetivar de "didáctico" el método que
me propongo ahora describir, dejo enteramente
;i 1 m.► rgeu el método de investigaciún, consis-

tente en una técnica del trabajo cientl$co que
el profesor universitario debe poseer y practi-
car, pero no en cátedra y como tarea principal
de su doeencfa, tanto más que el perfodo de la
Licenciatnra está irancamente orientado a la
formación de profesionales, no de fnvestigado-
res. El mayor niTmero de los Lieenciadou^ en
Filosoffa aapira nada más a ejercer sn carrera
en la Eneefianasa Media, dfleial o privada; y
sólo una redncida minorfa, en aras de una au-
téntica voeación o por cifrar ene aspiracionea
más a^llá dei grado medio de la euseñanza, an-
hela ser conducida haata la noble fnnción erea-
dora de la ciencia. El aflo de estndios del Doc-
torado, en el que los catedráticos participan
ahora eon carácter eventual y de afiadidnra a
su funcibn ordinaria, es el momento más in-
dicado para iniciar a esta minoría selecta en
la investigacibn, ya sea Slosbdca o histórico-
fllosóflca, annqne no cabe desdeliar laa m^álti-
ples oportunidades que se otrecen para esta
clase de iniciación en el perfodo de la Licea•
ciatnra, sobre todo en los flltimos años. El es-
caso námero de almm^os que suele cnrear la
^ección de Filosoffa, al permitir que cada nno
sea gafado por el profesor conforme a sus ap-
titudes indíviduales, conetituye, indudablempn-
te, un factor favorable a dicha iniciacibn en
los casos propicios. Pero adviértase que el pro-
fesor tampoco 3^ace entonces otra cosa qne ejer-
cer un aspecto, tál vez el más delicado, de ^n
docencia.

Concretándonos ya al método pedagógico 0
^le c4.tedra, cabe a^flrmar qne la obligacibn pri-
mordial del profesor en clase conaiete en ea-
plicar la asignatnra. Este aserto, que casi tiene
aires de perogrnllada, excluye tanto la cómoda
postura de recomendar o sugerir a los alumnos
el aprendizaje más o menos memorfstico de un
manual, como la I•educcibn del cnrso ordinario
a un tema monográ8co. Ningím libro de texto,
por bueno que sea, aventaja a la explicación
de viva voz del profesor, cuando éste domina
la materia. El profesor ha de conocer los tea-
tos para superarlos, bien sea en el aspecto in-
format,ivo, para lo cual procurará segair al
dfa el curso de las investigaciones en su espe-
cialidad; bien eea en el aspecto Pormativo, de-
tectando y recogiendo el interés de los ahim-
r► os por un problema, flgura o perfodo determi-
nados, Los alumnos, por lo menos en el perfodo
de Licenciatura, han de utilizar los libros de
texto sólo como punto de partida para ulterio-
res lecturas en grado más especializado, o como
introduccibn al conocimie;nto directo de lo^a
grandes ^fllbsofos. A los alumnos aventajados
esta emancipación del libro de texto lea pla-
ce sobremanera, y 1 e s inspira con^Ranza en
^us propiae iniciativas para progl^esar en los
estudios. Me decía, no h a c e mucho, un ex-
c•elente alumno del ►íltimo afio de carrera, con
motivo de eaponerme su preparación de un tema
monográflco eobre un pensador contemporáneo :
'`I'o ya no pueao c^studfar con libros de teato,
^ ► m•que to^ios ]oA ^^nellentro dc^f^^ctnosos. Nin-
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guna ezpoaición de eegunda mano ee capaz dP
producir la impresión inefable que se eaperi-
menta en la lectura directa de uu gran pen-
eador". Por au parte, el profesor pondrá buen
cuidado en renovar sua explicaciones, evitando,
én lo po^áble, la repeticián de un mismo "dia-
co" en a![ao^ eucexivoa, lo enal afrece incan^ve-
nieatea parecidoe a loe del libro de tezto, Para
logrario, tiene a un dispoeición reenrabs abun-
dantee; bastará, .por ejemplo, con qne cada ailo
e^plique eon mayor detenimiento nn pensador
o un período, o con que ilnstre lae ezplicacio-
nee con lecturae de obrae clásicaa, varlando de
año en afío, pa.ra que el interée del cureo sea
eiempre nuevo.

^i quiuiéraanos ahora caracterisar la ezplica-
cián del prnfesor, diríamos que ha de rennir
doe enalidadea, difidlmente conciliablea al pa-
recer; pnea, por nn lado, i►a de abarcar la to-
talidad, o, po'r lo menoa, la mayor porciót^, de
lae materiasr de cada cnr^ao, y, por otro, las lIa
de tratar fnadamentalmente. Los elementoe de
la. Filoaolia y de an Historia debió el alumno
aprenderloa en el periodo de la En^aieñanaa Me-
dia, y i+eforza,rloa degpuée en loe dos añoa de
eat^sdias comnneB de la Facultad. En los trea
a.ñoa reatantea de Licendatura loe eatndioN de-
ben reveetir carácter fundamental. En la Histo-
ria de la Filoaoffa eeta. fundamentadón ezige
el recurso a lap fuenter originalea, aiempre que
eea po^dble, y la fl jacidn del penaamiento del
fllóeofo o^E1ósofoa estudia.dos a base de sua mta-
moe tsZtoM. Una tarea aaef no tolera aprerura-
mientog, y conetitnye el obetécnlo máe serto al
cumplimiento del otro requidto eeñalado, a ea-
ber: la integridad de la asignatura. El prolesor
debiera saminigtrar todoa loa añoa un panorama
completo de la materia del enrea, no aólo por-
que lo diapone la legieladón, aino, además, pnr-
que la formadón de los almm^os lo reclama.
La ezperienda mueatra que un gran número
de Licenciados, por falta de tiempo o por de-
eidia, no redlenan de propia iniciativa, nna vez
terminada la carrera, las lagunae de su forma-
ción profeeional; la ezpoaición fragmentaria de
las aeignaturae irroga a los Licenciados nn per-
juido mny real. Ante la necesidad de armonirar
la eztensión de la materia con la fundamenta-
lidad de la explicadón, el bnen eentido procu-
rará haAlar las solucionee máe oportunas; por
ejemplo: eacriflcando lae partea accesoriae, dee-
tacando nnoe guntoa máe qne otros, etc. Repu-
tamoe, deede laego, inadmisible la transforma-
ríón de la asignatnra en aimple curei^llo mono-
gr5^co. Oon gran acierto, el plan vigente relega
loe cnreillos monográiflcos al año del Doctora-
do; y no eetorba que los hayu asimismo en el
periodo de la Licenciatura con carácter volun-
tario y de complementación de las enseganzas
fnndamentalea, siempre que su abuso no rednn-
de en menoscabo de éstas. ^

Hnelga casi aSadir a lo dicho que las clases
teórlcas, en lae que principalmente ha de can-
aistir la eaplicacibn del profeeoi•, requieren el
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complemento de las claeee prácticas, a intpr-
calar de vez en cuando en la serie de aquéllaa,
ya corran a cargo del propia profeaor, ya lag
encomiende éate al ayudante o ayudantes de-
signadoa precisamente para cooperar en lae e'la-
see prácticas de una aaignatnra d®tetwminada
o de un grupo hoa^►ogéneo de aalgn^tnr^. An^d`^
que la legislación no la^a consigna etI tét^tiea^
tazativoe, laa sugiere al diaponer que dn Iái^
eneeftanzae generales de Hietoría de la Fil+o-
sofía, haya cuatra ciaaes semanale^e^' eomo° dan-
do a entender que en los díaa alterinoe la ler-
ción debiera ser teórica, y la enarta elal^e ^te
la eemana pudiera quedar reaervada a las prdc-
ticas. El contenido de éstas pnede aer varia
e intereaa,nte. La práctica máe obligada, r!n la
cátedra de Hiatoria de la Filoaofía, estrfba en
la lectura, ezégesia y comentario de lag obrae
de loa grandea fllósofoe. Aduciré, a maner^e de
ejemplo, que en el curao de 194^9 a. 19^bt/ han
eido lefdos y comentadoe, una vez por eemana,
en la clase de Historia de la Filoeofia Antigna,
loa fragmentoa de loa preaocráticod, a baee de
la recopilación de H. Diela. Claben, degde laego,
otras prá.cticaa muy dietintae. Por ejemplo: re-
súmenes .eecritoa o verbales, por loa alumnoe,
de monograffas modernas o articulos de revia-
taa eapecialiaadaa; ezamen directo de las mia-
mae en claae; adiestramiento de loa alumnos en
lae tareas bibliográ^flcas, ya eea iaidándoles en
el conocimiento de loe libros más indiepenea-
blee para el estudio fundamental de Baa dpoca,
de un período o de un antor deternniaadoa; ^a
sea habitnándoles al manejo de teztt^a clásieoa
en Filosofia y, sobre todo, de las grandes co•
lecciones de dichos teztoa, etc., ete. Para mues-
tra de éstas óltimas, citaré al azar lae ediciones
crfticaa de las obras originales de Aristóteles
,y de Bant por la Academia Prusiana de las
Ciencias; la coleccibn Migne de autores patrfa-
ticos, en sus series griega y latina ; la edicibn
maguntina de los textos latinos de llamón I^ull,
y la reciente edición de eue textos en vulgar
por la ComieiGn editora de Mallorca; la edición
valenciana de las nbras de Lnis ^'ives por G}re-
gorio hiayans; la moderna edición, en díez to-
mos, de las obras completne de Descartea por
Adam y Tannery, y las recientes ediciones crí-
ticas de Ftegel, Nietzache y otroe grandeq pen-
sadorea de todas las épocas. Una tarea muy
apropiada para los alumnoe de la clase de Hie-
toria de la Filosofía Medieval conaiste en una
iniciación paleogrA^flca de tipo prríctico, Auíi-
c•iente a leer log textos flloaáflcos demanuecritas
medieva:les y de ediriones incunables, y a de,sen-
trañar las abreviaturas y demáe signos de que
dichos textos eatán plagados; para lo cual aerfi
^•onveniente nnas veces tener a su disposición
manuscritos para utilizarlos en clase, otra.a su-
hlir au defecto con fotocopias y microfllms, y, fi-
nalmente, otras encargar a los alumnos que c^
desplacen a los Archivos y Bibliotecae donde
dichos manuscritos o incunables ae encuentran,
Labitufindoles de paso a lu frecuentación de
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est^ lugares de. estudio para básqneda y ma-
neja.de los materiales uecesarios.

Estoy rozando, hace rata^ otra normu pedagb-
;gíl^a capithl a practicar por el eatedrático, a
s^rber ; ln ;de sa^citar la participación aetiva de
3pa: ^ e^pt lan tareae ,de lh cátedra. ^i la
'>qlqiaa aq,%ilaeión de conocimientos al modo her-
^rt;i^urtA no rige pa hoy camo -criterio en nin-
,^jn ^ado de la ea^eflansa, en la, de tipo supe-
rior^ re^^ulta uia sistema enteramente inadeeua-
do. A,l almm^o univeraitario hay que imbairle
la, ptoinnda idea eocrátiea de que la verdad
Sloe^á^ca no cae Blovida del cielo, ni que rea
a irav^r de laa palabrag del masstro, sino qne
ee conqnista co^mo trofeo de un arduo esfnerzo
perNamah Hay qne acostnmbrarle a ver en el
profenor nada más al gufa ezperto, qne le va
mastrando los caminos y salvando las encru-
cija,das; pero él es verdadero peregrino de la
cienc.^a, que por su propio pie ha de recorrer
ls^l rntas, remontar las cuestae y sortear las
dirllcultadep d_el camino. He alndido ya a esa
pqrticipación activa de lo^ alumnos, al hablar
de la supeuración del libro de tezto, y también
-pm^ie^a afiadir ahora'-- de los ^apuntes" ez-
tr^,ctados o taquigra^ados de las explicaciones
del profebor en claeer aef como de la colabora-
ci^ón en lae práctácae. Aún cabe estimular máe
aus a,etividades con el encargo de informes o
panenciaw, ^eon el planteamiento de temae para
libre disensián, con la encomieuda de inveatiga-
cion+eu eencillas, etc. Pero el medio má,^ ezce-
lente, a mi juicio, para deepertar la iniciativa
del alpmno y hacer que surja en él la concien-
cia de la responsabilidad del propio trabajo,
consiste en invitarle a que a lo largo del cureo
redaete una pequeña monografía sobre im tema
conereto de la asignuturu. Todavfa en el encar-
go y cumplimiento de esta tareu caben mati-
ces y gradaciones. l:n el desempeño de la cfi-
tedra de Historia de la Filosofia Antigua, que
ae cursa en el primer año de la especialidad,
en atención a que los alumnos no est(^n aveza-
dos a esta clase de trabajos, he acostumbrado
a señ.alar individual o colectivamente los te-
mas. Asf, por ejemplo, les he requerido algunos
años a qne me presentasen resfimenes de los
Diálogos de Platón, redactados a base de twa
lectnra directa y escogidos de antcmano sobre
una lista de ellos entregada por mf; cada alnm-
no lee eu trabajo en clase, por tnrno, en nn
día determinado. l^:n otra ocasión fueron pro-
puestus lae obras de l^éneca; en otra, algfin
tratado de Aristóteles -por ejemplo: la ^feta-
fíe•ica o la Etica r6 N^icG^naco-, repartido por

libroe. La circunstaneia de veraar toáo+r los tra•
bajoa sobre un mismo autor o ^}na misma crbra,
y de estar planeados y coordinados por el prc>-
fesor, imprime a sn conjunto nn eapecto de
inve^etigación monográdca emprendida en eo-
mfin. ^n cambio, en la clase de Hietarie► de
la, Filoaafia Moderna;° q Contemporé^nea lne de-
jado siempre a loN aldmnos en :lib^ertad da +ep-
coger e1 antor y li► abra; pero ezigiét^doles,
además d®1 resnmen doctrinal, nna ambireenta-
ci3n hist+brica y un eajuiciamiento criiico. nada
la madnres de formacibn de estos slamnos, qne
cursan yá el áltima afio de la Licenciatura, loe
resnltadoe han sido a menndo sorplrBndentes;
los más aventajados entre edlos •han ebcrito mo-
nografíar^, qne podrfan constitnir mny bien ar-
tículos de nna revista fllosó^lca o.. el primer
borre^dor de una futnra tesie doetoral. He de
aclarar, sin embargo, wna vea más qne la ^tlna-
lidad• primordial :de dicho ejerddo es .terma-
tiva, q qne, en vez de pereegnir un reanltado
daeterminado, ee aspira con él. a qae el almm^o
se adieetre sn concretar nn tema al alcance de
sua $uerzas, en buscar por Ní mismt^ o icon la
ayuda del profeeor los teztos y la bibliografSa
de conenlta, en ieer q rumiar teztas ^flloebcácoe
c^lásicos, en sitnarlos con relación a. su .tiempo,
en ensayar una crítica personal y en redactar
orde^nadamente :y con soltura $us notas. ^Difi-
cilmenbe ree hallará. un ejercido tan completo
como éete y qne má^ aproveche al fnbnra Licen-
ciado.

No creo oportuno alargar la preaente ezpo•
sición deta^llando los ejercicios a ezigir a los
alumnos en el a^o del Doctorado, ni hablando
de la formación postnniversitaria. Con refe•
renda al primer punto, ya indiqné de pasada
que las eneefianzas del perfodo de Doctorado
brindan una ocasión ezcelente para iniciar en
la investigación ^flloaóflca e histórico-ffios6(1ca;
y añadiré que, por au misma naturaleza, dichó
perfodo estí^, destinado a promover la iniciativa
y el trabajo peraonal de las alumnos en ma-
yor grado aún que dnraute la Licenciatura. En
cuanto a la formación postuniversitaria, por
deflnición se sustrae a ios deberes del profesor
univereitario; lo cnal no ezcluye que éete,: po>s
un sentimiento de paternidad espiritual, man•
tenga eu.relación con los alumnos más aelectoe
salidos de las aulas y siga su formación, bien
aea con carácter privado y en trato de eimple
amistad, bien sea desde instituciones caraCte•
rfsticamente postnniversitarias (Consejo Jdupe•
i•ior de Investigaciones Cientí^cas, entidadeA
rientf8cas, Academias, etc.).


