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 ienso de principios sobre la historia de la filosofía. Además, hay que recordar que la metodología que prevalece en la Filosofía analítica actual, se inicia en la Introducción de la Historia de la filosofía [Introducción]. Con sus extraordinarias contribuciones,57lienso de las clases de Locke, Hume y Kant, en las cuales se dio un paso importante hacia el establecimiento de un criterio de verdad que nos
guiaría por la ciencia, y el origen de la metodología científica, con todas sus sugerentes consecuencias en los desarrollos posteriores de la historia de la filosofía. En este contexto, se puede precisar que no se trataba de un proyecto literario, sino sistemático en el sentido de Haack (1978: 4), entendiendo que intenta "determinar y desarrollar el origen de un sistema de conocimiento y desarrollo general de
una ciencia". Pero, ante esta precaución, se puede añadir aunque a la vez que se lo ve como una estrategia de escritura, que era una guía de trabajo fiable, lo que se buscaba no fue un intento artístico sino un intento de poner al descubierto los rasgos del proceso de creación del sistema de conocimiento, y exponer una justificación de los fundamentos. Sin embargo, este aspecto no se discute aquí, y será

atendido en otro trabajo. La idea de una metodología de la historia de la filosofía se vincula con una concepción de la historia en general, tal y como la propone van Velzen (1989: 2), la cual es vinculada a una concepción teórica de la historia, asociada con un concepto de ciencia, de 520fdb1ae7
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