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1. Para iniciar esta platica me gustaria que me dijeras ^que es 
para ti la filosofia? 

La filosofia seria algo asi como un intento de religion racional. Por 
decir. la religion da una cierta idea de como es el mundo, y dice a la 
gente como deberia vivir. Lo que pasa es que la religion no es 
critica. se basa en tradiciones defimtivas falsas v supersticiosas y, 
por lo tanto. a nosotros nos gustaria tener una vision del mundo que 
fuese lo mas correcta posible, que tuviera en cuenta los resultados 
de la ciencia, y tambien nos gustaria conocer nuestras vidas de la 
mejor manera posible, es decir, que seamos lo mas felices posibles, 
y eso es lo que en definitiva deberia tratar de hacer la filosofia en 
mi opinion.. 

2. ^Ligarias a la filosofia con algo practicti? 

Si. La filosofia como es bien sabido tiene dos aspectos: uno teorico 
y uno practico. El aspecto teorico es el aspecto en el cual la 
filosofia esta cerca de la ciencia. Asi. la filosofia teorica trata de 
ver como es el universo, como es la vida, como son los animales. 
Ademas la filosofia tambien trata de determinar hasta que punto 
son fiables los resultados de las ciencias que tratan de estas cosas; 
mientras que la filosofia practica trata mas bien de decirnos como 
vivir. como vivir de tal manera, que vivamos lo mejor posible, etc. 

Virgo. Nueva Epoca. Revista de Filosofia-Universidad Veracnizana-Mexico. N° 3, septiembre de 1996. 
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3. <,Hay algun campo de la filosofi'a que sea de tu preferencia? 
<;EpistemoIogia, ontologia, logica? 

Yo he trabajado en cuestiones de logica. en cuestiones de filosofia 
de la cicncia; tambien he escrito algunas cosas relacionadas con 
filosofia dc la cultural tambien sobre algunos temas eticos, por 
ejemplo. sobre los derechos de los animales v tambien historia de la 
filosofia y de la ciencia. 

4. ^Que papel juega para ti la logica dentro de la formation 
academica de un filosofo, o de un estudiante de filosofia? 

Todos los filosofos deberian saber logica, no porque la logica 
solucionc por si misma algun problema, sino simplemente porque la 
logica. por lo menos si se ensena y se aprende bien, puede ser un 
instrumento que sirve para que pensemos con mas precision, con 
mas claridad y con mas rigor. 

5. Por otra parte, £que corrientes de la filosofi'a consideras que 
han influido en tu pensamiento filosofico? 

En mi pensamiento filosofico han influido, por ejemplo, los clasicos 
griegos. sobre todo Aristoteles. tambien algunos clasicos modernos. 
Ha influido la filosofia analitica. Han influido diversos pensadores 
del siglo XX. como Bertrand Russell, Wittgenstein, Popper, Ortega 
y Gasset; y algunos otros mas. Tambien han influido cientificos 
como Boole, como Einstein, etc. 

6. ^Te consideras dentro de alguna corriente filosofica en 
especial? 

Bueno. vo pienso que la filosofia analitica, en sentido estricto, ha 
desaparecido ya practicamente, pero ha dejado un rastro de 
preocupacion por la claridad conceptual, y en ese sentido yo 
simpatizo con ella, no tanto con sus tesis y con su desarrollo 
detallado, que en gran parte es escolastico, sino con el intento de 
valorar la claridad y la precision. Lo que no valoro en absoluto, 
sino que me parece absolutamente despreciable, es el pensamiento 
confuso v oscuro. 



7. No se si te escuche bien. ^Dijiste que el pensamiento analitico 
era algo asi como escolastico? 

No. He dicho que algunos desarrollos de la filosofia analitica me 
parecen escolasticos 

8. t,Por que? 

La filosofia analitica en sentido estricto ha desaparecido, pero 
aliora se continua trabajando en esa linea En parte algunos lo que 
hacen cs escribir articulos. otros comentan los articulos pero han 
perdido el contacto tanto con los problemas de la ciencia como con 
los problemas de la sociedad. A esto es a lo que llamo escolastico. 
Pero otros pensadores de' procedencia analitica estan haciendo la 
mejor filosofia actualmente. 

9. Me podrias platicar un poco de tu formacion filosofica, por 
ejemplo, <",en que escuelas estudiaste, que libros has publicado, 
cuales son tus proyectos? 

Yo estudie en Espana. en las universidades de Madrid y de 
Barcelona. Tambien estuve tres anos haciendo investigaciones de 
matematicas y de logica en Alemania, en la Universidad de Muster. 
Toda mi vida he estado vendo y viniendo de unos sitios a otros. Soy 
profesor de la Universidad de Barcelona, en Espana, pero tambien, 
a veces estoy en otras universidades. Hace un par de anos, por 
ejemplo. estuve un ano de profesor visitante en Haiti y en Boston, 
el aiio proximo volvere a estar en Estados Unidos, en Pittsburgh. 
Tambien he estado de profesor visitante, por ejemplo, en Rusia, en 
la Universidad de San Petersburgo v en la Universidad de Stanford, 
en Estados Unidos. Respecto a las publicaciones, he escrito 16 o 17 
libros y muchos articulos. y quiza sea aburrido mencionar todo. 

10. Actualmente £vas a sacar un libro en este ano o en el 
proximo? 

Bueno. mas bien lo que voy a hacer es un proyecto pero hasta que 
no este hechos prefiero no hablar de ello. Los ultimos libros que he 
publicado han sido. un libro que se titula Filosofia de la Cultura, 
en la Editorial Alianza de Madrid y otro que se titula Teoria de la 
liscriiura. en la editorial Vicaria de Barcelona; otro libro que se 
titula Los Derechos de los Animates, en la editorial Debate de 



Madrid. Estos son los ultimos libros que he publicado. Y los 
ultimos articulos han sido, bueno. varios articulos en ingles sobre 
cuestiones de filosofia de la cosmologia. 

LA ENCUESTA DE ERGO 

11. Por ultimo, ^cuales son los diez libros que consideras mas 
sobresalientes dentro de la filosofia analitica de este siglo? 

Bueno, libros no se, pero. . digamos te dire Quizas las filosofias 
que se puedan considerar analiticas o relacionados con el analisis, 
mas importantes de este siglo hayan sido las de: 

Glottob Frege 

Bertrand Russell 

Ludwig Wittgenstein 

Karl Popper 

Rudolf Carnap 

W V. O Quine 

Saul Kripke. 

En fin, cada vez mas son menos indiscutibles. 

12. Como clasicos ^no? 

Si claro, son todos clasicos. De hecho los mejores filosofos de este 
siglo han sido este tipo de filosofos, creo. 

Bueno, muchas gracias por la entrevista. 


