EL PRESENTE VOLUMEN
El presente volumen de «Cuadernos Salmantinos de Filosofía» Cn. Vl,
correspondiente a 1979) aparece como número especial, aunque sólo sea
por tratarse de un «número-homenaje». Va dedicado al prof. Vicente
Muñoz Delgado al cumplirse los 25 años de su promoción, como catedrático de Lógica, a Ia docencia en Za Universidad Pontificia de Salamanca.
El homen&je se justifica por su reconocida labor, probada en el magisterio de cursos y de publicaciones. DeI relativo a estas últimas dan fe
las páginas de bibliografía que figuran a continuación encabezando el
tomo. En ese mismo lugar se da constancia de su curriculum formativo,
en el que se ofrecen los avales de su magisterio. Su docencia se ha centrado en el área de tó Lógica. Aunque no en exclusiva, esa misma preocupación define el campo en que entran sus escritos. Entre ellos merecen
señalada mención los concernientes a historia de Ia lógica, muy especialmente a esa historia en España.
TaI vez haya quien estime que Ia ocasión era propicia para programar
un índice de colaboraciones sobre temas lógicos. No es, sin embargo, Io
que en él se ofrece, aunque algunos de los títulos vayan en esa dirección. Aparte de que componer un libro en frasis algorítmica hubiera
creado problemas a nuestros medios editoriales, es un hecho que entre
nosotros, y no me refiero solo al «círculo» de Salamanca, no hubiera
sido fácil encontrar el equipo de firmas respetabtes que pudieran redactarlo. Así de sencillo, claro y natural, al menos para los que piensan
que no es respetable venir de cualquier parte, uno cualquiera, y ponerse
cualquier mañana a inventar las pólvora. Aparte también de que non
semper tendit arcum Apollo.
Las páginas del número se han abierto a intereses más acogedores
por dobte motivo: primero, por mantener ía publicación en Ia línea que
viene teniendo desde que, en 1974, hizo su aparición; segundo, porque se
ha querido dar cabida en él al grupo de profesores y discípulos que, al
presente, acompañan o siguen más de cerca las actividades del maestro
Muñoz Delgado. La elección de asuntos ha sido libre, aunque sugiriendo
su orientación hacia intereses como los de ía epistemología, Ia filosofía
de Ia ciencia, Ia metodología... Ajustándose al «periódico» en que aparecen, predominan los expositivo-críticos o de investigación sobre autores,
relacionando el desarrollo con problemas de las áreas indicadas. También
se ha querido mantener Ia presencia de títulos que se ocupen del pensamiento ibero-americano, dado que esto es Io que se viene haciendo hasta
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ahora, y aunque, en este caso, Ia materia desarrollada se aparte de Ia
linea de conjunto. La distribución de colaboraciones se ajusta igualmente
a los criterios seguidos en números anteriores, dividiéndose el tomo en
dos secciones, aparte de Ia dedicada a reseñas bibliográficas: en to primera aparecen estudios de investigación sobre filósofos foráneos, o bien
exposiciones de temas lógicos o hermenêuticos particulares, en Ia segunda se recogen aquettos que se refieren al pensamiento hispanoamericano.
/Prof. Vicente Muñoz Delgado! Se oye hablar por ahí de crisis de Ia
Universidad; no se habto, de otra cosa. Se oye hablar también de que hay
que llevar Ia investigación a Ia Universidad; no se había de otra cosa.
Tu vida es ejemplo de profesional de Ia docencia y de Ia :',nvestigación,
enemigo —casi ofensivo— de cuanto es y se queda en sur locuacidad
asamblearia. Dejas que Ia gente hable de Ia cosa, mientras que tú te
pones a hacerki. Eso de que tanto se habla —Ia Universidad—, ¿llegará
a ser de otro modo que como hijo de sus obras?
Si este número de «Cuadernos Salmantinos de Filosofía» que te ofrecemos es, de alguna manera, obra que hace Universidad, cumple con Io
que intenta ser y deseamos que sea: homenaje a tu medida

Universidad Pontificia de Salamanca

