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. DE LA FILOSOFIA EN EL B.

.
30SE ARTIGAS

Desde hace algunas décadas, acentuadamen-
te durante lae trea últimas, se viene reiterada-
mente repitiendo una, peculiar actitud crítica
ante los últimos tramos de la hietoria de la
cultnra occidental. ®ue ésta ha descrito, en
efecto, un arco de ballesta, introduciéndose
mar adentro por aĝuas máe que peligroe^as, eA
evidente; pero no io e^e menos que, en de^flniti-
va, el fallo no lo es tanto de lae meras formae
culturales objetivadas lacalícense éstae en el
plano propiamente cnltural o en el de la rivi-
lización-, como del hombre, que o ha empo-
brecido su eqpfritu bajo la inHuencia del clima
hietórico determinado por tal esquema cultnral,
o ha^ tenid4 que abdicar previamente de en dig-
nidad para alcanzar a eetablecerlo.

En nn caeo n otro, es patente que la victima
fundamental y primera es hnmana, y que junto
al lracaeo que se registra espectacularmente en
la reiterada amenaza de gnerra o la crietali-
tración político-eocial del materialierlno dialéc-
tico, hay qne alinear también decididamente
--aunqne aquf Palten los acordes materialmen-
te sangrientoa-- el del hombre occidental de
cada dfa, sujeto indudable de una eerie de de-
rechoa efvicog, pero fncapacitado de facto nnra
describir una trayect^ria vital pronia p ver-
daderamente humana, porqrte la formación clue
recibe es tlel traAUnto de la cultnra en•ya cri-
eie^ está deflnitivamente defifnida.

La di^flcultad, empero, reeide Pn que la Pe-
dagogta, en cuanto técnica, antes de dictar sn:x
normae, necesita de nn previo subauelo de com-
pleja fndole cultural, cnva propia cneetionnhi-
lidad agnza precit+amente la nrgencia de ln ta-
rea pedagógica. La diflcultad d e 1 diag116ptirn
hietórico, por otra parte, y la insegllridad de
la proíecfa -p una pn^rtr de pr^f^rfa implirFl
en algún modo ĉ^l pro^•ecto de f'ormncil,n-, nn
reside tantn p tan propinmrnte c^n la cfil^^ci^iad
de libertad cuanto en ]n rxceprionalli(l:td ^ir tn-
da situación humanx. l^^tlo, Rin rmbarg(^• (^n

Don Joek Att7•lr.as cx r•ated ►•tílian dc l'ilox^^lr^t
^le Inatit`4^to. Ha pnblica^lo dux obrnx; "1•;l ron-
cepto de filoxoffa• ett ^^í•nrca" •y "DPxecrrfrx n
ld for-►nactión del hovnbre mudcrno". Iía cxtado
pen.8•ionado e.n Alencmti(c // ex (rlttor dc rt(tmcro-
xox arti^i(lox dc rerixln,

modo alguno excuea de acometer el intento de
quebrar de algún modo el cf rculo vicioeo qne
resulta de una cultura deflciente y un sit^tema
educativo informado por ella y que a su vez
la sostiene, perpetuándose asf un clima vital
que ha hecho la exietencia humanamente in-
habitable para el hambre. E1in duda, por eso,
simultáneamente, en distintos meridianos t^e re-
gietra un creciente interé9 por el tema dP la
Pedagogía, entendiendo ésta en eu recto sen-
tido de teoria de la forma.ción del hombre, que
-si de alguna manera lo comprende^- en modo
alguno ee reduce al arte de hacer el aprendi-
zaje máa breve o menos dificultoso.

F.ntendida, pues, la Pedagogfa en su vercl:l-
dero signiflcado, la, mfis sllmaria atención al
panorama educativo de nuPStros^ dfas advierte
de la oportun{dad de aometer a estudio conian-
to laa tres nociones integradaK en el tftnlo dr
epte trahajo.

Pero, si cualquiera (ie ellas aiAladamente cnn-
siderada plantea pa por sf miyma una eerir
de interrogantea arentnadoa en el momento ar-
tllal de la cnltur:^, ]a Prcnlinr •y honda rriei^
c^n (luP éqta se encnrntr:t hclv 'tllmergl(ia tra^^
a(^xrepcional primer lllano 1,1 cneqfifin de pn
recta integración, harién(ic^lf^ cíevenir mnch^^
mils que un aimple prnblrm:i tFrnirn de dnsifl-
('Flri^ln V a ĵ llqte ({C llnn9 fllrt(^rrR ('it^ilti r(1nr-
xioneq fhctir:la apttrerrn cn todn ra14^ (^vi(lrntr^.
En nuestras circnnqtairria9, rs llrrrivn eAtahlP-
rer una aerie de (lrtrrminarinnr>a prrvi;t^t si ar
trata de rvitar qnr rn(ln ;lfirm:^riíin (lnrde at'rr-
tn(la. dP nn margrn Pxreaivn dc rnnfuai^in n(^^ni-
v^ri(lad.
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La pl•imera ha ^i^lo ilttrriatlment(^ hrcha ron
reHEx^cto rl ]:1 Ped:tf;o^í:l, al :lclalrar ( iur aqnf cl
t(rntino tanto valr como truría (ir l;l form: ► ción ;
ltor évttl, Ke entirndr rl conjlmto dr hlíhitos cou
que reflcxivamcntr sc tl•at:l de dottlr a la gene-
rnción joven l^ar:t P(^nrrlti <•n (iisPosicibn dc
rnmplir ^us flnes proiti:(mrnt^^ hnnutnna. Por att-
i^nrsto, que vi entre f^^fnw rvtul^lrri(la Irl de-
Li^la jrr:trquf:l- alr:^rrrr nna l^lut•ali^l^ld dc ott-
jrtivo4 s(^rtuularin., ];i tr„rSa ^l^• l:l fnrmeci(^n
se t•at ►lifirar:'t ht•(^iiurri^^u;ilm^•nlr• (l:tn^lo ln^ar
^i un:^ ^^'rir iir iir^ln^^^^;,^í;i, ^•^l^i•rit^lrx, biett (ltl^'
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en estrecha conexión y siempre subordinadas
a la ordenación general.

Dentro de ésta, pnes, debe ser inclufdo el
tema de1 Bachillerato, puesio que representa un
ciclo edncativo dedicado exclusivamente a la
formación del hombre en cuanto tal, sin más
determinación independiente de las caracteris-
ticas peculiares qne de hecho pnedan acompa-
fíar al edncando o la cualidad del fnturo que a
sf mismo pueda proponerse, objeto de otras es-
peciales atenciones pedagógicas.

Estos supuestos esbozados, todavfa hay nn
prineipio pedagógico c u y o decisivo intet•és
importa sobremanera subrayar : aquel que Or-
tega ha formulado expresivamente diciPndo
que no se puede enseñár más que lo que de ver-
dad ee puede aprender. Con lo cual queda ca-
tegóricamente preceptuada una ineludible poda
en el catálogo de disciplinas y cuestiones que
han de ofrecerse a1 estudio del educando, pecu-
liarmente comprometida cuando se considera
la complejidad y riqueza en que cristaliza la
cultura, o qnizá más bien el aaber de nnPStro
tiempo, pero que se hará inevitable por dolo-
roso que a todoa sea y sacrflego qne pueda pa-
recer a los ojos de determinadoe idólatras.

Lo esencial exclusivamente,• ein embargo, es
que tal selección se haga con criterio abeoluta-
mente pedagógico, esto e^, sin doblarse a otro
interés ni atender a otras razones que las ri-
{^urosamente emanadas de una acertada deter-
minación de los flnee^ de la Pormacián y la es•
iructnra del proceso que implica.

.««

Cuanto va dicho gubraya seguramente la im-
portancia del papel insttgtitufble qtte al Rachi-
llerato corresponde en la tarea de ayudar al
hombre -,y mediatamente a la culturll Actllal--
a superar la crisis que huy penosstmcmte atra-
viesa. ^i una descripción detallada de su ar-
ticulación serfa por ahora inoportuna, no lo
es, en cambio, la consideración cletenida dc•1
aflcio que dentro cie EMlla. pueda corrc•aponder a
la Filosctfía en cuanto clir^ciplina c•xcepcional
desde una pluralidad de 1x^rspecti^ ^tr+ ^• puntox
cle vista,.

Pero esta misma noción de FiloROfía, tr^ta 1:^
historia de las ii ltimas décadas, sohrc tuclc ► , ,cc^
ha hecho i,in suflcientemente eclufvoca comc^
para reclamar también unaK 1 ►rec•ikiones pre-
vias antes de se^;uir adelante. ^ qac laK merc•cc
es indudable, porque scguramc^nte c•1 hec•ho cnl-
tural más profundo que :;e ofrcrc a lu convi-
deración de la mente slctual eN el decisivo cnm•
bio de actitud qne el l,dmLrc^ ha ;t^lc ► l ►taclo ante
la I+'ilosoffrt, que cede Ka puc•ato cle c•c ► n^titutivc►
esencial -línico en ril;or-- clc^ l:c ^\"c•ltst^^^
chauung, que ha manteniclo dur;tntc toclil lu
^poca de dominio racionttli>ata, clc• 11c•HCartc^K a
los últimos aletazos hcgc^liatnc ►x e lx ► ^itivistaN.
En realidad, en elld cunHixtía c^l r;tcic ► ttnlikmo ^•
en la abdicaciáu acaual conyiNte t:cl vrz la c• ►tn-

celación de un ciclo cultural en la historia.
Las nuevas direcciones de peneamiento qne con
la preteneión de un acercamiento a la vida a la
existencia se fnainúan prolusamente deede haee
algunos años, no autorizan probablemente para
annnciar la iniciación de nna nneva era, pero
sf, con toda segnridad, para dar por terminada
la del imperio del puro entendimiento del eer
hnmana

Ante esto, ocnrre penear en nna eerie de . ao-
lnciones, oirecidas de hecho tanto en el plano
puramente especulativo como en el prácticá de
la ordenación pedagógica, empezando por la de
eliminación de la Filosoffa, lo cual en reali-
dad no signi^ca eino el regreso al pabado in-
mediato de regencia poditivista, que se reparte
amigablemente con e1 idealismo la responeabi-
lidad qne a1 racionalismo, en sentido lato, h:^y
que atribuir en la crisis actual tan alñdida en
estas páginae.

Justamente, en una clara delimitación de lae
fronteras •y alcance de la Filosoffa, de gu pa-
pel y sentido, se denuncia el papel insuetitní-
ble que le corresponde desempeñar en un a8e-
cuado sistema de formación.

Ante todo hay qne tener preeente qne eri ^nin-
^una de las dos actitudea qub el hombre mo-
derno ha pretendido adoptar con respecto a la
Filosoifa, puede mantenerse más que como pos-
tura puramente intentada ein forzar el or`tien
natnral de las cosas, eeto ee, sin violentar ]a
inalienable estructnra de la Filosoffa en cuan-
to sapientia hnmana, cuya respuesta a Ias úl-
timas preguntas del hombre siempre queda más
n!llft de sus posibilidades o la irreprimible ten-
clencia natnral del entendimiento hnmano a pm-
honerse cuecationes panorfimicas o radicales, que
cn modo alguno admitcn ni siquiera formnln-
latción en el parcelado plano de los saberes par-
1 ic•ulares.

1teC11a7.aflaR ambáfi poqiciones contrarias, in-
;tceptables cnmo extremoA de nn falso plantea-
miento nacionaliata, pocirfa buscaree una solu-
^ión auperadorn Pn apariencia, que bnscaee ]a
auKtitnción de la especulación estr3eta y riQu-
rc►Hamente fflosóflca por una nueva construcción
mcnos racionalizada, máe enraizada en la exis-
tenria v la vida, directamente destilada en lo
po^aible de lo concreto expresado en la biolCratfn.
^ la hiatoria. F.n esa dirPCCión, desde KiPrkc^-
^aard ^• I^ iet7RChe r+i se quiere, o Fichte, vi,•nc^
moviFndose una serie de pensadores cu}•a ol ► ral,
^ ►c,r la ahuncl;tnt^ incluaión de elementap ci ►^ cli-
^^^•rpo orclen clne rebaRan ltt rigurosa nrqnitc•c•-
tí► nica parnntente rncinnel, traACiendc• 1 ►► ^lnc•
linr T'ile^c^fftt clc•hr rwtrictttmcntc• cntc•nclc•r^cr ^-
,ju41 itlca c•1 ctnc .lfr^•cr, por ejc^mpl^, n 1'r^^ w•a-
r: ► , c•n nnc•ytrc^s dia^, ;ll c•num^rarlc ►4 hixt ►irica-
mcmtc^• Nin ►le^at^•nrl ► •r 1 ►► •tl!^7ltlU^'11t^tR qnc^ c•n
1 ir•ntPi^A 1 ►;l^arlc ► ^ h,cn tc^ni^lr^, 1 ►^r <it r;t^ t•nzon^^R,
: ► n ►Slc►^,t^c c•^ir;tc•Ic•rfKticn^• tc•n^nn ► luc tcc•udic a
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.^rtemse ^ae ya deade el título -"Historia
^d^e la tGVeltauschaanag ocddental", `d^nma ►ni-
tá+m"-- ^enanei^w la ^rmplitnd dd intento, ds di•
msasibner eenaíblemente snperio>^es a la de ez-
+p^er r^m^nte Ia Historia de ls Páloeofía.

^ade ^qne la Fiiosoffa alsxm^a' sa Falor mfi-
s^o ^n cn^tata f^ua +de cnltnra, y r^o en ct^an-
^ tkc^ioa, ^rbn iadndabiement^ mriy jn^ttoe'ta^-
toe Ios ensayos qne tratan de arqnitectonissar
cvneepciones del ani^reo, en ^qne el elemento
^eatricta^te racional ^nmano entra en com-
Iiosición eon otaos, enalee fueren, eomo la eon-
afdetación de la historia, tratando de ariicnlar
16e tra$as propiamente tllosóflcoa eon aquelloa
otroe a jenos que aparecen en estrecha conexión
con ello^e en la nnidad orgánica y viva de la
forma cnltnral.

Pero ann haciendo abstracción precísiva de
lo ind^dso y coníuao de tales integraciones en
la mayoria de los casos, ann cnando algnna
daeee abaoiata jr'totalm^ente aceptable T no puro
aiagestivo calllejóri ein salida, ^uerfa de máaimo
interós dist3ngnir en gu tejido sn nervatura ea-
trictameni^e lógica, lo que de ciencia hay con-
tenido en la concepción total, esto es, la Filo-
sotia, no con ánimo de separar, sino de preRtar
nna baee sólida y olrjetiva a la arqnitectónica
cnltnral y ofrecer nna panta iníalible para en
ad^ni►acióa enbjetiva.

IIr►a tarea de eete tipo llevb a cabo 9anto
Tomds e^ an tiempo, y en ello qniaá estriba
ínndamentalmente sn superioridad eobre tSan
Agnstin, y explica el hecho, tan anotado por
Jaime ^oflll, de que todavfa ninguna herejfa
ha9a encontrado campo de despegue en el cfr-
culo de la especulacibn tomista. Hoy, tras la
caída del racionalismo, en vfsperas de nna ntte-
va edad de la cultura, siete siglos más cerca
del dfa en qne snrgirán los pseudocristos y
pseudoprofetas qne previene el Evangelio, es
tan inaplazable como en el eorazón de1 ai-
glo xiu el establecimiento de nna mínima dog-
mlitica racioaal, tan rigida en eus principios
como flezible en en imprevisible deearrollo, tan-
to desde nn pnnto de vista objetivo doctrinal,
como desde el dnbjetivo práetico-pedagógico.

Trae eI peligroso meandro que en nuestroe
días describe la cultura, los próximos tramos de
historia sólo serón humanamente accesiblea y
Kuperables para aquellos hombres cnya concep-
ción del univereo eaté respaldada por la minima
serie de ideas claras y distintas sobre el minimo

repertorio de cneetionee fundamentales y deci-
sivae. IIna efectiva snperadón del ezcepticis-
mo, aanqne ee llame relativia^mo histbrico, el
eeta.bleCimiento ^le nna rignroe^a. eseala jerár-
qnica de valoree y sn acep^tadón edcaz, por
e jemplo, aon tarea+e que aI edncador ee le ofre-
cen hoy como inapi:azablee, di eI edncaado ha
de haeer írente con perepectivas ds éxito a log
avataree qne en las distintas dimenbiones de
su existencia ha de ir enfriendo.

Justamente ahf reside la necesidad de la Fi-
losoffa y el ingustltufble papel que en la f.or-
macibn de la generación joven le corresponde
desempeíiar. Con la cafda del racionalismo, no
sólo no ha disminnido su importancia, sino que
ha anmentado. Precisamente por el valor de co-
ronamiento y perfección que entonces tenfa, po-
dfa desatenderse como en pa,rte se evideu^ia
en Descartes. Deede el nuevo punto de vista,
más sem®jante a1 dal siglo xni, qne la conf;ere
una misión fundamental y condicionante, no
podrá repetirse la de^atención sin el grave pe-
ligro de dejar al hombre desarmado ante el in-
nnmerable repertorio de prnblemas sociales, po-
lfticos y religiosos, humanos en general, con
que la histnria le eapera.

No quiere esto decir, sin embargo, qne a todo
hombre se haya de extender nna formación 810-
sáflca, cnya intrfnseca diflcultad Ie veda des-
cender a los estratos inferiores de la edncación.
pero sf que sn presencia destacada es terminan-
temente necesaria en el Bachillerato, aunquc+
ello obliga^se a1 educando a terminarlo alg^^
después de lo que en los íiltimos afios vienc
siendo costumbre. En realidad, de ello no sc
derivarfan máe que consecuencias positivas.

5in establecer con la Filoeoffa un centro de-
flnido de gravitación de la formación, es má4
que probable que continúe por mncho tiemp^^
el hombre eecindido de nuestros dfas, Ia f^^
montada al aire, la técnica deshumanizada, la
actitud polftica veleidosa, la relajación moral
evidente; en de^Anitiva, todo lo que es expresión
natural de la cultura desorbitada en que la
Pedagogía se inapira para disefíar su sistema
de formación. En la Filosoffa hay que buacar
el arranqne de las "líneas constantes" que José
Antonio echaba de menos. En ella, el camino
más corto para la Porjación de un hombre nue-
vo qne en Pedagogía, como en toda geomeirfa
deI espfritu, atraviesa también la lfnea de las
estre^llas.


