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J.A. Probablemente nunca, en la historia de la Filosofia, liabian 
coexistido fantas y tan diversas corrientes filosoficas' pretendiendo 
la mayoria de ellas ser la verdadera; por supuesto, en detrimeiito 
de sus opositoras. Para el lego esta situation es causante de una 
serie de corifusiones, pero para el filosofo es verdaderamene bp-
choirnoso el que sus "colegas" no esten ni siquiera de acuerdo en 
lo que se supone que hacen, esto es, en el qiiehacer filosofico: 

Por tanto, quisiera iniciaf esta entrevista preguntdndole algo 
fundamental: J Que es la. filosofia? 
E.V. Bueno, veamos dos tendencias: la primera considera a la 
filosofia como ciertas tesis o afirmaciones, y consiste en sostener 
cierto tipo de creencias; generalmente quienes sostienen esto dicen 
que las creencias filosoficas, a diferencia de cualquier otra, son 
muy generales, por ejemplo: los fisicos se ocuparian de la materia,, 
la energia, la dinamica, etc., mientras que el filosofo lo haria del 
uriiverso o del cosmos, en su totalidad. Creo que esta forma de ver 
la filosofia es una barbaridad, es un error grosero. La filosofia no 
•es a]po como una. creencia enorme frente a una serie de creencias, o 
parciales o pequenas. Por otra parte, una segunda linea de pensa-
miento consiste en decir que la filosofia no es cierto tipo de creen-
cias sino al contrario, cierta realidad. "Hay. realidades tipicamente. 
filosoficas", dicen, "como por ejemplo el alma o Dios". Tam-
bien creo que esto es falso y que no se. puede sostener debido a ob-
jeciones fundamentales. Me parece mas adecuado pensar en la fi-
losofia como una actividad, una tarea, un quehacer. Asi lo pro-
piamente filosofico es la actividad que consiste, por ejemplo, en 
examinar las afirmaciones que hacen los demas. 
J.A. iAsi en general? 
E.V. Si, asi en general. i 



J.A. iNo caemos en algo semejante a las posturas que uste<l re-
chaza? 
E.V. No. Es obvio que un fisico hace afirmaciones acerca de la 
energia o la electricidad, pero podria hacer una afirmaci6n acer-
ca de la vida futura: "de acuerdo a la fisica no hay vida futura" 
diria. Aqui es donde interviene el filosofo diciendole: "Tu no tie-
nes derecho a hacer ese tipo de afirmaciones, tu campo de estu-
dio no te lo permite, no es legitimo que como fisico te pronuncies 
respecto a esto". 
J. A. Digamos que sienta limit es. 

E.V. Si. Y esa es la parte negativa de su actividad, es como lo 
que hizo Kant, trazar los linriites de la razon, elaborar una "geo-
grafia" que permita decir: "la razon puede llegar hasta aqui pero 
no puede ir mas all& de este lugar". Esta es una actividad nega-
tiva que aborda muchisimos campos fuera y muy a menudo den-
tro de la propia filosofia. Como ejemplo tenemos a la filosofia 
idealista alemana, toda esa filosofia aprioristica que pretende su-
plantar cosas que deberian proceder de evidencia empirica; pero 
ellos han decidido que ya sabian lo que es un cerebro porque a 
priori lo establecieron. Este es el caso tipico de un filosofo que in-
tenta legislar el trabajo de un cientifico diciendole a la fisica o a 
la psicologia lo que debe hacer o encontrar. Sin embargo, como 
filosofo no tiene autoridad para legislar, dar ordenes o directrices; 
su campo de actividad filos6fica no le permite hacer ese tipo de 
afirmaciones. 

Por otro lado, hay otra parte no tan negativa sino mas bien 
positiva en la actividad filos6fica; pienso en el titulo que ustedes 
escogieron para su revista: ERGO. Quiero decir, que es muy im-
portante ver los transitos, preguntarse <;de donde sali6 esta afir-
macion? ,:Quien o que te permitio decir que esto se seguia de 
aquello? <:Lo presumes o es un prejuicio? <:Es una creencia que 
has adquirido de manera gratuita? En suma, <;por que pasamos 
de una afirmacion a otra? Tales transitos, tanto en el discurso or-
dinario como en el cientifico o el etico, son muy importantes y 
requieren precisamente de la actividad filosofica que dice: "no, no 
esti bien, te falta llenar todos estos espacios" o "no lo vas a poder 
hacer, porque hagas lo que hagas y traigas a eolation la evidencia 
que traigas, nunca. podrias pasar de esta afirmaci6n a esta otra". 
Por eso es recomendable la lectura de los clasicos, porque de pron-
to uno dice: "esta idea de Aristoteles es la correcta, el razonamien-



to practico debe ser tal y como dice el. Ahora bien, Aristoteles 
tiene muchas confusiones, se mete por muchos lados innecesarios, 
hay que reconstruir, hay que quitar lo irrelevante, centrar las cosas 
y eso voy a hacerlo yo". En ese aspecto la filosofia es una actividad 
incesante e inacabable. Mientras el ser humano piense, siempre 
va a desbarrar, siempre cometera errores y sera necesaria una ac-
tividad filosofica que este pendiente y le diga j no!, j faltaf, jalto ! 
J.A. Sin embargo, c~como justified usted esta actitud evidente~ 
mente prescriptive del filosofo? {Que lo posibilita pam arbitrar a 
las demas actividades humanas? iEspecificamente, cual es ese cr.i~ 
terio al que esta apelando continuamenteP. Es claro que no se li-
mit a al logico... • 
E.V: No. Por supuesto que unicainente al logico ho. No me agra-
da la palabra ""arbitrar" y siii embargo creo'que si, que efectiva-
mente hay algo normativo y que el caracter normativb es consubs-
tancial a'toda la rctividad humana. Asi, el arte, la ciencia o cual-
quier otra actividad tendra siempre algo de normativo; ahora bien, 
creo que esa normatividad no es necesario concebirla como algo dic-
tado desde afuera por algun ser trascendente o alguna especie de 
oraculo al que preguntaramos ,:cual es la validez de esto? Pienso 
que probablemente Wittgenstein y tambien Hegel opinaban que 
hay algo como las creencias cOmpartidas por diversas cofliuriida-
deS y que simplemente tenemos deteiminadas actitudes basicas, 
es decir, nos parecen razonables y racionales ciertas cosas: ^por 
que?, pues debido a esas actitudes que bien podriamos no tener. 
Por ejemplo, podriamos pensar que es bueno matar uno de cada 
tres seres humanos . . . 
J.A. Comd algunos lo han hecfid... •. ' ' 
E.V. Si, como en periodos se ha hecho. O podemos pensar en 
tomar la actitud de que deberiamos matar a todos los blancos y 
dejar vivos solo a lOs morenos; pueden darse estas actitudes que 
ahora nos parecen irracionales, pero ^en que se basa esto? Pues 
simplemente en que tenemos esa actitud y no hay ningun hecho 
mas alia de este. Es decir, podriamos adoptar la actitud de des-
truirrtos como raza humana, sobre todo ahora que disponemos de 
los medios para hacerlo de una forma masiva y rapida. Entonces 
es cierto que existe una serie de actitudes basicas que consciente 
o inconscientemente compartimos y son desde las cuales se levanta 
este caracter normativo para discriminar y decir: "yo no acepto 
esto, Me parece irrational". Pero si alguien dice: "^y que tan 
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duros son esos hechos?", pues no son mas que los otros, sencilla-
mente no son mas duros que el hecho de que: podriamos dejar de 
existir. Aunque no se si probablemente existan otros seres inteli-
gentes en alguna parte del universO, suponiendo que en1 todo el 
dejara de haber inteligencia, entonces dejaria de haber noriilati-
vidad y, por supuesto, filosofia. • " ' • ' ' 
J.A. " Me gUstaria iiisistir en la ultima de las preguntas. Ciiando 
un filosofo se acerca a un fisico y le dice, como en su ejemplo: 
"te estds extralimitando en tus funciones", £cual es $1 criterio que 
esta utilizando?' 
E.V. Ambos comparten ciertas creencias. Comparten, para em-
pezar, el lenguaje con el que hablamos y este tiene una serie de 
intenciones lingiiisticas y contenidos semanticos. En eso tiene que 
estar de acuerdo el fisico, de otro.modo no es posible la comunica-
ci6n. El filosofo no habria dicho nada para el y viceversa. 
J.A. Entonces el criterio es en cierto sentido linguistico... 
E.V. Mas que eso, porque creo que el lenguaje mismo esta sus-
tentado en creencias, creencias que uno comparte. Pero podria 
preguntarse ^de d6nde procede el lenguaje? <;Por que se creo y 
para que? Pues se creo porque habia creencias y existia la nece-
sidad de comunicarlas y compartirlas. En particular no me inte-
resa como se haya originado el lenguaje a pesar de ser una cues-
tion muy interesante. Supongo simplemente que habia creencias y 
que surgio la necesidad o la actitud de la comunicacion lingiiis-
tica. Es decir, ambos lenguaje .y creencias (y las llamadas acti-
tudes proposicionales) van juntos, nacen y existen de un mismo 
impulso. De este modo ya no estamos tan lejos de aquel fisico 
debido a que el hace algo ademas de comunicarse con nosotros. 
Debemos recordar que las creencias que tenemos tambien permiten 
.una radicalizacion. Por ejemplo un nazi sostiene:: "todo se explica 
:y justifica con base en las razas, en esto se fundamenta el dominio 
aleman, porque los alemanes son la raza aria, la mejor de todas; 
entonces es racional que la mejor sea la que exista y en condi-
•ciones optimas. Es mejor para el genero humano que exista una 
raza perfecta o semi perfecta a tener que dividir, por ejemplo, la 
riqueza de la tierra entre varias razas, algunas de las cuales estan 
demasiado degeneradas y no pueden alcanzar niveles de excelen-
cia". Esto es lo racional para el y actuara conforme a ello. Asi, 
sera muy dificil entrar en discusion con el y hacerlo aceptar que 
su concepto de raza es equivoco, vago, y que no puede apoyar ese 



tipo de inferences; pues nos dira: <<rno, toda esa argumentation 
es precisamente la; argumentation tipica de las raias inferiores". 
Por tanto, quita la base para un acuerdo posible; lo corta d'rasti-
camente, aunque en realidad no del todo, porque si asi fuera no 
habria siquiera esa'cottiunicacion elemental. 
J.A. Entonces se apela a ten criterio fundado en el acuerdo no 
solo lingiitstico sino de creencias, implicito entre las personas. Tam-
bien • a un minimo de coherencia y racionalidad, lo que parece 
llevarnos de nuevo a un nivel en el cual el patrimonio del filosofo 
seria la coherencia y la razon, cosd que segUramente no le gustaria 

' afirmar. : 
E.V. No, porque otra vez parece que el filosofo tiene una zona 
privilegiada de su propiedad. Greo que cuando se hacen estas 
afirmaciones de racionalidad es necesario desinflarlas. No hay que 
dejar que se escapen y se instalen en el espacio: la idea de racio-
nalidad se refiere simplemente a ciertas cosas que aceptamos. Por 
ejemplo, negar, p y no p — / - ' ( p 'p). Tenemos esa actitud 
y si alguien pregunta ^por que aceptas esto?, la respuesta es que 
ya no hay un hecho ultimo, algo posterior a esto. 
J.A. Aquel que presionara y quisiera ir mas alld tque le diria? 
E.V. Bueno, pues: "no quiero aceptar la contradiction, la in-
consistencia, y tengo esa actitud ultima, me planto alii". 
J.A. ('Si le respondiera "no es que no quieras, sino que no se 
puede aceptar una logica inconsistente"? 
E.V. Dudo que no se pueda. Creo que es posible. Pero tenemos 
la actitud de que no queremos que se pueda. Y no hay mas fun-
damento para lo anterior que el hecho de poseer ciertas actitudes 
basicas, es decir, no hay mas de que echar mano, no hay un dios 
verdaderisimo que este garantizando todas las verdades logicas. 
J.A. Sin profundizar en ese tema tan importante para la teolo-
gia racional desedria hablar mas de los fundamentos de la logica. 
Se me ocurre que mucha gente argumentaria dicierido "el hecho 
de que no existan logicas totalmente inconsistentes es la eviden-
cia de ciertas leyes elementales, tanto que no podemos ignorarias; 
y no es que queramos o no aceptar la necesidad logica, sino que 
no es posible que sea de otro modo y, precisamente, en eso radica 
la necesidad". 
E.V. No me gusta el modo de poner asi las cosas. Yo diria que 
alguien puede afirmar: "mire, siguiendo la regla de no contradic-
tion logro formular leyes acerca de la naturaleza, predecir fe-



n6menos, anticiparme a los acontecimientos, lograr buenas cose-
chas, proyectar mi vida. Entonces, como la aceptacion de esa regla 
me da todas esas cosas, la acepto junto con todo. Esto es, no es 
que acepte primero — (p • ,—p)" y luego como consecuencia 
todo un conjunto de cosas. No, lo acepto en bloque. Mi vida cam-
biarfa drasticamente al igual que la sociedad en que vivo si no 
reconocieramos o no aceptararrios la no contradiction". Por tan-
to, cuando me tratan de presionar digo que no puedo deshacerme 
de esa regla sin quitar otra serie de cOsas que no quiero. En esa 
medida adopt6 esa actitud, la acepto. 
J. A. Tengo la impresion de que su notion de las ley es logicas 
es pragmatica, es decir, parece decirnos que estas surgen porque 
son; esencialmente utiles. 
E.V. Yo no lo diria asi. Seria como afirmar que las leyes de la 
logica est&n fundamentando la vida practica, la vida comun y 
cotidiana de las personas. Y no lo quiero ver asi, no quiero hacer 
la distinci6n: "aqui estan las leyes de la logica y aca la vida de 
las personas". Mas bien uno acepta todo en bloque. Creo que las 
leyes de la logica son cosas que no fueron formuladas ni defendi-

; das por accidente; y aunque no sepamos muy bien o no tengamos 
una description adecuada de c6mo estan relacionadas cuidadosa-
mente con todo el resto de nuestras creencias, si podemos, me-
diante suposiciones contra-facticas, decir: "si quitaramos esto, en-
tonces lo demas se colapsa". 
J.A. Todo indica que hemos caido en un criterio tan, general 
que en principio todo se vale. Por tanto, aun existe un hueco que 
debe llenarse ante la exigencia, muy licita por cierto, de justificar 
la funcion del filosofo. De otro modo no veo como vamos-a elegit 
entre ese. verdadero maremagnum de modelos, escuelas y respues-
tas filosoficas, algunas de las cuales llegan incluso a proponer teo-
rias fundadas en lo que llarnan "logica dialectical'. £ Puede en 
efecto haber o hay ese "meta-criterio"? 
E.V. El tipo de preguntas que estas haciendo son similares a las 
que quiere formular un esceptico radical : una-persona que cues-
tiona precisamente la validez en general. Lo que demanda es "da-
me un conjunto de razones o cosas que funden o validen a las de-
m&s y que ellas mismas no tengan necesidad de validez". Lo que 
estoy tratando de decir es que esa imagen es equivocada, no se 
puede hacer esa separation. 
J.A. c-Como justified lo que esta diciendo? - . , . 



E. V. Bueno, lo puedo decir desde dentro. Es como el entramado 
de una mesa, no puedes quitar una de sus tablas sin que caigan 
otras cosas. Estan asi, dispuestas de ese modo y si me preguntas 
cual es la necesidad de que esten asi dispuestas, te contestaria que 
no ;:hay mas -necesidad que la intenci6n del ebanista que hizo esa 
mesa, su utilidad, etc. Pero si me quieres presionar al decir: "no' 
estoy preguntando por estas cosas contingentes y relativas, quiero 
que me des la necesidad ultima que hace que esto no pueda exis-
tir sin esto otro"; pues no la hay, es asi. Y lo unico que puedo-
decirte -—porque al igual que tu no estoy en una position privile-
giada contemplando el todo, desde algun punto fuera de todo al-
cance—, es que desde mi perspectiva si me quitas. estoj aquello ya 
no.se puede sostener. Pero no voy a darte una satisfaction de tipo-

.mtafisico, absoluto, diciendote: "si tengo un tipo de criterio que 
,no depende de nada". En verdad no tenemos mas que lo que te-
nemos. Ahora bien, no niego que haya en el hombre una tenden-
cia a saber cosas fundamentals, a saber mucho mas del univer$o-
por ejemplo. Pero no es correcta la imagen filosofica de lo que es 
saber o conocer cosas fundamentales. Ademas cabria preguntarse 

que tanto mas necesitamos dado nuestro predicamento humano? 
Si supieramos muchas mas cosas acerca del universo ,:en que medi-
da nos favoreceria?, sabemos mas de lo que sabian los griegos, pern 
creo que dada nuestra manera de vivir no podemos preciarnos de 
ningun modo de que sea superior a la de un griego del siglo iv. a.c., 
sino. al contrario. En muchos sentidos es mas lamentable pues he-
mps cancelado una serie de posibilidades que ellos tenxan. De este 
modo no me parece que'el filosofo tenga que dar justifications: 
absolutas en terminos de criterios, conocimientos o reglas. Creo 

.que puede emplear los mismos criterios que maneja la gente en 
general. Esa imagen del filosofo como un ser etereo que habita 
en otras regiones y que se inclina ante el mortal comun, es una 
vision sumamente elitista que no responde a nada. Me imagino 
mas al filosofo como se le retrata en la figura de Socrates: una 
persona que andaba por alii entre los abogados, los comerciantes.. 
en el agora de Atenas, platicando de lo mismo que hablaba el gue-
rrero, el comerciante, etc. No tenia un campo o position celeste. 
J.A. Es curioso pero esa vision del filosofo "callejero" es hoy en. 
dia totalmente ajena, posiblemente por el grado tecnico a que han 
Uegado algunos desarollos de la filosofia. 

E.V. Pero eso es indebido. Creo que se da mucho este fenomerio> 



en los paises de habla espanolay portuguesa. Es en realidad parte 
de la desgracia y de la mala filosofia que se hace en estos lugares. 
Es un error y una limitation el hecho de que el filosofo no pueda 
•irse a tomar un cafe o a discutir con los abogados, los medicos o 
los ingenieros. Es malo y habla mal del filosofo y no de los inge-
nieros o abogados, es el quien no sabe expresar sus ideas de manera 
que pueda comunicarlas a gente que no maneje su lenguaje "eso-
terico". Muchas veces es obscuro porque de otro modo lo enten-
derian y le dirian "pero eso que estas diciendo es un absurdo, una 
cosa tonta, pedestre y equivocada, ademas, te voy a refutar". 
J.A. Por cierto} <fque opina• de la situation de nuestros filosofos 
y universidades? . • . • • 
E.V. En general el fil6sofo academico es un ser lamentable. El 
filosofo es un pensador y eso lo define, es quien ejercita la activi-
dad de pensar en todos los sentidos. Sin embargo, cuando lo al-
quilan en una de nuestras universidades le dicen "de ahora en 
adelante no me importa lo que' pienses, impartiras la clase de his-
toria de la filosofia, de etica, 16gica, etc., porque tienes que dar 
tantas horas serhanales a tantos griipos". Es lamentable, porque 
este individuo deja en ese momento de pensar y s61o ofreoera cia-
ses malas, la mayor parte de las cuales no ha pensado bien y no 
sabe si realmente quiere sosterier lo que dice en ellas. Por lo tanto, 
lo que generalmente hace el puesto academico es cbrromper pre-
cisamente a aquel pensador incipiente e impedir y coartar su 
actividad pensante, causandole ademas frustracion. Particularmen-
te en filosofia me parece nefasta la idea de que la education se de 
por horas. Es desastroso este sistema en Latinoamerica. 
J.A. i Que recomendaria usted? 

E-V. La filosofia deberia ser: biienas bibliotecas, dondc el alum-
no practicamente viva, lea articulos, libros y cuestione todo; vea que 
dice este autor y aquel otro, de manera tal que satie su curiosidad 
y sobre todo: talleres. Deberiamos transformar las facultades de 
filosofia de manera que se acabaran las clases, ofreciendo biblio-
grafias responsables, mostrando en ellas los pasajes clasicos donde 
se trate el tema elegido, indicando cuidadosamente el texto impor-
tante para que el alumno vaya y lea originales. ",:G6mo lo dice 
Aristoteles, como Platon y como Agustin?". El taller filosofico es 
parecido a lo que seria un taller comun donde llegias con un fie-
rro y empiezas a moldearlo, a quitarle las rebabas, a sackrle punta. 
En el nuestro se conigen errores de comprension, versiones desauto-



rizadas, correction en las maneras de expresarse, en la argumenta-
tion, etc. Ademas hay que oponerse a la cosa rigida porque no da 
resultado, tambien respetar la intuition del alumno, sobre todo 
del capaz, del que tiene sensibilidad, como con el musico. No de-
cide "olvidese de eso y pongase a estudiar a Bach, a este y al 
otro y ya que termine todo podra hacer cosas". Eso evidentemen-
te lo mata, lo aplasta, no lo deja crecer ni creer en nada. Un buen 
maestro le diria: "Usted tiene mucha habilidad para la compo-
sici6n, ; continue!, le favorece conocer esto y aquello, pero ; conti-
nue!'. Hay que hacer esto: respetar al alumno. Hay alumnos que 
son muy malos para la logica, pero son excelentes para pensar pro-
blemas morales o problemas de filosofia politica, y entonces <;por 
que lo vas a danar obligandolo a pensar dentro de un unico es-
quema? Hay que alentar sus intuiciones y por supuesto, enrique-
cerlo. 
J.A. (Es posible en las circunstancias actuates de nuestras facul-
tades? 
E.V. Por supuesto. Nuestros problemas generalmente son la bu-
rocracia, la falta de imagination, la pereza, el "ya esto esta asi 
I para que cambiamos?". Pero algo como lo dicho anteriormente 
no se puede hacer con gritos y clases y mas clases: eso es una es-
tupidez, se estupidiza el alumno y el maestro. Un caso distinto: 
en Oxford, un profesor por ejemplo da dos trimestres si y uno no; 
cada trimestre consta de ocho semanas, de manera que ofrece 
ocho conferencias si quiere. Geqeralmente la primera es dedicada 
a conocer a los alumnos y entregarles bibliografia, y la ultima no 
la da. Ofrece en realidad seis, esto es, doce charlas al ano. Piensa 
si uno tiene suficiente material nuevo cada ano para dar mas de 
doce, jpor supuesto que no!, y ,jque hacen los profesores aqui?, 
una tarea ingrata, improductiva y necia, al tratar de substituir al 
alumno y darle todo ya elaborado y digerido. Eso es un error. Es 
como el padre que quiere sustituir al hijo y arreglarle todo toda 
la vida: el hijo nunca crecera y quedara deteriorado, incapaz de 
vivir una vida razonablemente buena. 


