
LICENCIATURA EN FILOSOFIA 

Entrevista a M A U R I C I O B E U C H O T 

p o r A N G E L I C A S A L M E R 6 N 

H F - U N A M 

U N I V E R S I D A D V E R A C R U Z A N A 

A.S.: ^A que causa podria atribuirse el hecho de que la filosofia, 
como carrera universitaria, no sea muy atractiva para el comun 
de los estudiantes? Es decir, por que pocas personas deciden ser 
filosofos academicos? 

M.B.: Pienso que hay varias causas o motivaciones que pue-
deh aducirse, pero son dos las causas principales: la motivation so-
cioeconomica, pues las carreras humanisticas, entre ellas la filoso-
fia, son poco lucrativas; y la motivaci6n cuya indole yo llamaria 
"espiritual", que consiste en el aspecto vocacional. Acerca de la 
motivaci6n socioeconomica no quiero decir mas porque es muy 
clara: es un hecho que optan pocos porque, o bien se posee cierta 
cierta seguridad economica, o bien se esta dispuesto a pasar sa-
crificios. En esto sigo a Aristoteles cuando dice que para poder 
filosofar debe haber seguridad economica. Primero esta lo prac-
tico, senala, y una vez que lo tienes resuelto entonces ya puedes 
filosofar, i.e. se necesita cierta estabilidad economica. 

Si vas a trabajar de fil6sofo lo unico que tienes como opcion 
practica en nuestra sociedad es cualquier ejercicio docente, lo 
cual esta pesimamente pagado; es algo que lleva: a que muchos 
digan: "no, mejor estudio otra carrera". Ahora bien, acerca de 
la motivacion que llame espiritual o vocacional quiero decir que 
se requiere previamente tener claro que es la filosofia. Lo que 
podria decir sobre esta pregunta es discutible pero representa una 
tradition... . . 

A.S. : Sera interesante saber lo que usted piensa al respecto, 
pues sucede que muchos alumnos, incluso cuando ingresan a la 
carrera, realmente desconocen que es la filosofia. A veces se pien-
sa. que'es'"mucho conocimiento" o ."que van a aprender muchas 
cosas", sin tomar en cuenta un aspecto practico —me refiero a la 
'•tarea-ide' "h^cer .filosofia".-. • --



M.B.: Pienso que en un principio, para el griego la filosofia 
era todo lo que no fuera el pensamiento teologico. Para el medie-
val s61o habia dos cosas: las humanidades, lo que llamaban las 
artes o la facultad de artes, y la facultad de filosofia. Despues fue-
ton especializandose tanto cada rama, que formaron facultades 
aparte y se independizaron: la fisica, el derecho, la medicina, la 
biologia, la antropologia y, ultimamente, la psicologia. Un dato 
entonces, es que forma parte de la filosofia lo que los cientificos. 
no han podido llevar a su campo. Pero entonces, ^que estudios 
quedan para la filosofia? Se responde que quedan los nucleos que 
llamamos basicos: la metafisica, la logica, la epistemologia y la 
etica, pues se dice que son imprescindibles para la filosofia. Aun-
que algunos pretenden que la epistemologia —pienso en Piaget—> 
ahora es cientifica. Me da la impresion con esto que el fildsofo 
se queda con lo que el cientifico tira; es decir, que acecha lo que 
el cientifico desecha. Otros piensan que la misma logica es parte 
de la ciencia y por eso ahora se distingue una revista de logica 
filosofica y otra de logica tecnica, a la cual le importa el puro 
y frio raciocinio tecnico, para llevarlo a la computadora. Pienso 
que no todo puede llevarse a la ciencia y que restan algunas cues-
tiones de 16gica, de etica y, principalmente, de metafisica, a la 
cual considero sagrada. 

A.S.: Estoy de acuerdo con usted en decir que es sagrada si 
con esto significa que la metafisica es como la columna vertebral 
de la filosofia. 

M.B.: Exactamente. Quisiera anadir frente a todo esto como 
concibo la filosofia. Para mi, el filosofo aporta una vision diferen-
te de las cosas. Por un lado, el cientifico depende del saber empi-
rico; pienso que lo empirico es respetable y en esto sigo a Aristo-
teles cuando dice: '"no hay nada en el intelecto que no haya pa-
sado por los sentidos", por ello se tiene que hacer caso de lo que 
son los estudios empiricos. Pero, por otro lado, es sobre todo acer-
ca de la inteleccion donde esta el papel del filosofo, lo que le 
compete es hacer metafisica, pues el fisico nunca va a resolver los 
problemas metafxsicos, v.gr., que es la materia, que es la causa, 
que es el ser, que es la esencia, la existencia, etc. Recuerdo, por 
ejemplo, a mi amigo Ulises Moulines cuando combati6- tanto la 
tesis de que el cientifico realmente supiera que es la materia, ya 
que esto es una tesis filosofica. Siguiendo a su maestro Jesus Mos-
terin, que tiene otro articulo sobre esto, Moulines llega a decir que 
lo que la materia sea no aparece en ningun librbo de ciencia, ni 



como principio o tesis inicial, ni como teorema derivado. No lo 
tienen porque eso le toca al filosofo elucidarlo. Si preguntas al cien-
tifico que es la materia, cada vez se va perdiendo mas. Ulises 
Moulines incluso, sagazmente acusaba a los marxistas, que dicien-
dose materialistas, tampoco saben que es la materia. En la dis-
cusion aristotelica se dice que de la materia sabemos como actua 
en el compuesto fisico, pero que nunca tenemos conocimiento de 
ella. Para Ulises esto es mas sensato. 

A.S.: Una de las materias que se incluyen en el plan de estu-
dios de la carrera de filosofia es logica. c; Considera que la logica 
es indispensable? Considera que para ser buen fil6sofo sea nece-
sario ser un buen logico? Actualmente los alumnos hallan poca 
aplicacion de ciertos temas de logica, pienso en la logica simbo-
lica. <;Hasta que punto se requiere, para la formation filosofica, 
el conocimiento y manejo de esta logica? Ademas, suele decirse 
que la 16gica simbolica no es mas que un mero instrumento para 
el analisis, <:que hay de cierto en ello? 

M.B.: Comenzare primero diciendo que es la logica. Ya Aris-
toteles decia que hay dos niveles de logica: la 16gica natural, con 
la cual todos nacemos, y la logica tecnica o cientifica. Todos fun-
cionamos minimamente con la logica natural. Ahora bien, la lo-
gica tecnica o cientifica no es absolutamente indispensable ni 
para vivir ni para hacer ciencia o filosofia. Los que hicieron cien-
cia al principio no sabian logica tecnica. Actualmente se tiene en-
diosada a la 16gica simbolica. A mi me fascina, pero creo tambien 
que, como Arist6teles y Santo Tomas sabiamente decian, es un 
instrumento. Incluso se planteaban la pregunta, sobre todo Santo 
Tomas y los tomistas, de si la logica era parte de la filosofia, por-
que lo que es instrumento no forma parte de la cosa; y en ese caso 
decian: "bueno, es aledana a ella, introductora o auxiliar"; otros 
decian: "no, tambien es filosofia". Deseo matizar esta respuesta: 
Todos requerimos de logica natural para vivir, incluso para filo-
sofar. Lo mas deseable es que se estudie la ciencia logica o la lo-
gica tecnica en alguna medida, pues ha habido filosofos que co-
meten errores por no saber logica tecnica. Por otro lado, para ser 
justo, tambien hay 16gicos especializadisimos que no dan una en 
intuition. Es como el poeta, puede ser un gran estilista y saber 
todos los moldes para hacer poemas, sonetos, romances, etc., y no 
tiene inspiraci6n. <:Puedes darte cuenta ahora de lo que es de-
seable? 

A.S.: Que son complementarias, ,;no es asi? 



M.B.: Exacto. 
A.S.: Entonces es necesaria la logica en el plan de estudios. 

Sin embargo, creO que hace falta algo mas. Sucede a veces que 
se ensena la tecnica, es decir, formulas, signos, procesos, etc., con 
los cuales se espera resolver un sinfin de problemas abstractos 
(ejercicios de clase); pero la cuestion es que hace falta en tender 
como va a aplicarse a problemas concretos de la filosofia. 

M.B.: Ese punto es interesante. Hay un gran 16gico que es 
Peter Thomas Geach que hizo un libro introductorio en el que da 
consejos para ensenar o aprender la logica; incluso es un texto 
para no especialistas. Se titula Reason and Arguments, en donde 
plantea que lo que hay que saber es argumentar, y dice que el 
siempre empieza ensenando la silogistica aristotelica, aunque en 
orden de elegancia, primero deberia ser el calculo proposicional 
y luego la silogistica en forma de calculo predicativo, pues algu-
nos no entienden si no se les plantea primero desde la silogistica, 
que es mas concreta porque permite trabajarla con contenidos. 
Por ejemplo, si afirmas una cosa, se te pide demostracidn; enton-
ces, tiene que buscarla y ponerla en un silogismo o dar ejemplos 
de la vida ordinaria. Algo que me parece interesante practicar 
con mis alumnos de logica es tomar argumentos de los filosofos 
y formalizarlos. Les digo: "esto va a ser P y esto Q", para que 
vean la forma, porque aprenderla como un juego es nefasto. Re-
cuerdo el caso visto en muchas partes: al preguntar a los alum-
nos "Bueno, iy para que usan la logica?", responden: "no se, lo 
que se es que si P entonces Q, y P entonces se sigue... es decir, se 
siguen las reglas del juego y sale lo que buscas, hazle caso al pro-
fesor y pasas el examen". Esto no es precisamente lo deseable. 
Luego, no es absolutamente necesaria; pero si podriamos llamarle 
funcionalmente necesaria, pues se filosofa mejor. Ahora bien, 
otro aspecto: cuando se ensena la logica por pura competencia 
formal empieza a ser inutil, pues en filosofia se necesita una logica 
mas viva. 

A.S.: Si, estoy completamente de acuerdo con su punto de 
vista. Es necesario que a los estudiantes se les muestre donde y 
como pueden utilizar, dentro de la filosofia, una logica que ayu-
de a argumentar de la mejor manera. 

M.B.: Precisamente. r 

A.S.: Ahora bien, el sistema educativo en Mexico distingue 
entre la ensenanza a nivel preparatoria y universitaria. Un caso 
concreto es la materia de filosofia. Dicha materia, ademas de no 



cumplir su cometido, cuando lo cumple lo hace equivocadamente. 
,;Se podria hablar de ciertas fallas en el sistema educativo a.este 
nivel, que llevan a concebir a la filosofia como una actividad ex-
trana y ajena a los intereses de los estudiantes en la actualidad? 

M.B.: Indudablemente. Pero tendrfamos que criticar toda la 
estructura de la instruction preparatoria pues se ensena un poco 
de todo; si aprendieran o pudieran aprender eso nuestros estudian-
tes serian los mejores del mundo. Pero ven todo superficialmente. 
El plan es demasiado pretencioso. La preparatoria en Mexico fue 
iniciada con Gabino Barreda y el empezo con esta formation po-
sitivista de aprender muchos datos sin ninguna cohesion estructu-
ral. Por esto los estudiantes no tienen sintesis para la aplicacion 
o algo por el estilo. Se ofrecen algunas materias de filosofia pero 
desligadas. Creo que un buen curso preparatorio sobre las doc-
trinas filosoficas donde por lo menos se vea que es la filosofia para 
cada epoca o para cada autor y, despues, se de una evaluation 
final (lo que es la filosofia, como ha evolucionado en el tiempo, 
etc.), permitiria salir con una idea mas provechosa para el estu-
diante. Recuerdo que un companero dijo a su hermano que se 
iba a trabajar al Institute —a hacer una investigation— a lo cual 
su hermano replico: â. trabajar? Digo esto, porque parece que 
todos tienen la idea de que la filosofia es todo, menos una profe-
si6n como cualquier otra. 

A.S.: Esto es muy cierto. La gente siempre se pregunta: tQue 
es lo que hacen los fil6sofos? Piensan que solamente se la pasan 
leyendo montones de libros sin ver nada practico. ^No es asi? 
Ahora bien, con base en todo esto, se me ocurre que si nos en-
contramos con esta falta de interes por los problemas de la filoso-
fia en el mismo nivel estudiantil y precisamente en la universidad 
con respecto a estudiantes de otras ramas, <rc6mo cree usted que 
la filosofia podria presentar algun atractivo o ser interesante para 
el hombre comun; como podria uno hablar de la filosofia como 
algo que existe, que no es un in ven to ocioso? 

M.B.: Algo que me fascinaria, pero que nunca he tenido idea 
de c6mo hacerlo, es lo que ya grandes filosofos intentaron, entre 
ellos Platon y Ortega. Se trata de acercarse a la gente, lo cual 
es todo un arte. Un ejemplo interesante de esto, creo, es el Exis-
tencialismo; pienso en Sartre o en Camus. La obra de este Ultimo, 
"El Extranjero", se hizo incluso pelicula. Esto es hacer llegar la 
filosofia al pueblo; pero hay cosas que pueden hacerse llegar v 
otras no. Deben mantenerse varios niveles: un nivel de investi-



gaci6n, muy alta y fuerte, y un nivel de divulgacion. Cuando.uno 
se pregunta por el papel concreto del filosofo en paises como el 
nuestro, uno concluye que debemos exigirnos lo mas posible en 
ambos sentidos: elevar el nivel de investigation y tambien acer-
camos mas a la divulgacion; es mas, algunos seran muy buenos 
para la divulgacion, con mucho arte, porque hacen llegar las ideas 
al pueblo. 

A.S.: Si, es verdad. Recuerdo la entrevista de Bryan Magee 
a Isaiah Berlin cuando le pregunto por que molesta a la mayoria 
de la gente profundizar en sus creencias o convicciones; a lo que 
respondi6 que "a la gente no le gusta cuestionarse sus princioios 
o que se le analice demasiado, para no dejar al descubierto sus 
raices". A mi me parece que en un nivel basico, el preguntarse 
uno mismo ^ por que creo en estas cosas?, es algo muy importante, 
aun para el hombre que no se dedique a la actividad filosdfica. 
Sin embargo, al hombre comun parece no interesarle el ocuparse 
de estas cuestiones, ni siquiera a los profesionistas de otras ramas 
parece importales; por ello quiero preguntarle si considera que el 
conocimiento filosofico es importante, o al menos debiera serlo, 
para gentes dedicadas a otras actividades, digamos, abogados, 
historiadores, economistas, etc. Y por que? 

M.B.: Creo que si. Pero aqui tenemos otra vez el mismo pro-
blema. Tiene que haber adecuacion por parte de uno y de otro. 
Tu pregunta me hizo pensar en la polemica del arte abstracto. Se 
decian unos a otros: "No, no hagan eso porque nadie lo entiende, 
hagan algo de mas aplicacion a lo nuestro, acerquense a la gen-
te". Entonces, o se hacia algo distinto al arte abstracto, o se de-
jaba a la gente sin entender. Lo que llegaron a pedir los mismos 
pintores fue que la gente recibiera educaci6n. Es lo mismo que 
estas planteando: no se trata solo de hacer filosofia en revistas 
comicas sino que la gente tambien haga un esfuerzo en acercarse. 
Creo que si se promueve esto la gente vera ese acercamiento. 

A.S.: Con relation a la falta de interes por la filosofia, al poco 
caso que se presta a los filosofos y a la crisis econ6mica que ac-
tualmente vivimos <;cual cree que sea la funcion practica del fi-
16sofo en la actualidad? Una vez terminada la carrera ^cual es el 
campo de trabajo, a que puede aspirarse, que cargo tiene el filo-
sofo en la sociedad de hoy? 

M.B.: La carrera de filosofia tiene dos areas de trabajo: la 
docencia y la investigation. Sin embargo, la investigation en nues-
tro pais es cada vez mas dificil porque hay recortes presupuesta-



les y se invierte el dinero en lo tecnico. Asi, lo humanistico se va 
relegando, y solo queda dar clases. Este no es problema exclusivo 
de los filosofos sino tambien de profesionistas de otras ramas. En 
algunas partes han puesto plazas de profesor-investigador. Me lla-
ma la atencion esta alternativa como plaza especifica porque la 
modalidad de profesor-investigador permite ambas alternativas, 
evitando al investigador que no ensena y al docente que no tiene 
oportunidad para desarrollar alguna idea. 

A.S.:Si, pero <:no podria ampliarse el campo de trabajo? 
M.B.: Si. De hecho el filosofo ha empezado a tener otras 

funciones, pero son aun incipientes. He sabido que se han plan-
teado algunas asesorias filosoficas que, por lo general, son meto-
dologicas; creo que otras podrian ser asesorias eticas, por ejem-
plo, a los bancos, a las industrias, a los abogados. Ahora bien, si 
eres un buen epistemologo o conoces mucho de logica, te invitan, 
por ejemplo, a facultades de ciencias para supervisar en un equi-
po interdisciplinario todo lo que estan haciendo metodologicamen-
te; es decir, si tiene logica o no. He sabido de algunos experimen-
tos que se han hecho sobre estudios conjuntos, en los que invitan, 
por ejemplo: antrop61ogos para la logica de las ciencias sociales, 
soci61ogos o historiadores para los metodos de la historia, o cien-
tificos para cuestiones de logica o de metodologia. Lo deseable es 
que hubiera tambien asesorias en Etica y Metafisica. 

A.S.: Entonces cree en definitiva que la funcion practica del 
filosofo se puede ampliar. 

M.B.: Si, pero todo va a depender, como te decia, de la ac-
titud del Estado. Por ejemplo, antes por lo menos el Rey tenia 
su consejero, y este consejero era el filosofo. Al principio el ideal 
de Plat6n era el Filosofo-Rey, despues pas6 a consejero, despues 
ni a eso. 

A.S.: Podriamos decir que en nuestro pais eso es precisa-
mente lo que esta restringiendo la actividad filos6fica? 

M.B.: Lo ideal seria que los gobernantes, o los politicos en 
general, se asesoraran de los filosofos para algunas cosas. El filo-
sofo no va a resolver hasta que punto aumentar o restringir las 
contribuciones, pero si puede esclarecer si es justo o injusto. Tam-
poco va a decir si tienen que crear o eliminar una institution, pero 
podria esclarecer, por ejemplo, que quitar alguna institution bo-
rraria cierta imagen de nuestra historia como mexicanos. Asi, la 
funci6n del filosofo es iluminar las diferentes praxis que tenemos, 



la praxis concreta y tambien la praxis cognoscitiva. Ser filosofo no 
es "estar por encima de todo" sino servir desde nuestro sitid. 

A.S.: Bien, desde su linea Escol&stica-Analitica, me gustaria 
saber como encuentra el panorama actual de la Filosofia. Me re-
fiero a los problemas que esta plantea tomando en cuenta los avan-
ces de la ciencia, el rechazo de los positivistas a las cuestiones iri-
verificables, etc. Parece que el hombre ha llega do al punto de 
creer que todo lo conoce. El hombre comun, por decirlo de alguna 
forma, cree que la ciencia esta dando la respuesta a todo lo que 
preguntamos. Me parece que estaria de acuerdo conmigo en decir 
que no es asi, y que de hecho estamos volviendo a los problemas 
planteados por Arist6teles, Santo Tomas, etc.; me refiero a los pro-
blemas de la metafisica que, como usted anotaba, se han querido 
excluir de la filosofia. 

M.B.: Si, estoy de acuerdo. Pienso que es una actitud bastante 
ingenua o, si se quiere, presumida. Es lo que se llamaria el "supe-
racionismo", que se atribuia a Hegel, segun el cual todo lo que es 
anterior esta superado. En filosofia no podemos hacer eso; en la 
tecnica es posible que un producto nuevo desplace al anterior. 
Pienso ahora en la cibernetica que en cuesti6n de semanas esta 
avanzando. Ahi una maquina no se sustituye al ano siguiente por 
otra mas perfecta, sino que en semanas se perfeccionan. En cam-
bio, en la ciencia, y mas todavia en la filosofia, tenemos que recn-
rrir a planteamientos antiguos que son perennes; es decir, muchos 
han dicho que lo que antes era de la metafisica ya lo resuelve la 
ciencia •—es el caso del positivismo logico o de muchos otros po-
sitivismos como el de Comte, que quefia desplazar a la religi6n-
y a la metafisica. Lo que te he venido diciendo es que la ciencia 
realiza el quehacer que antes correspondia a la filosofia; pero es 
mentira que la ciencia termiine con el campo de la filosofia por-
que no responde a esas inquietudes y mucho menos a las de la re-
ligion. 

A.S.: i Puede decirse que estamos retomando todos estos pro-
blemas que se consideraban superados? 

M.B.: ExaCto. Algunos filosofos de la ciencia dicen que la 
ciencia no ha ido como piensan los positivistas; incluso hiay pos-
turas, por ejemplo, la de Kestler—un marxista—, que dice que la 
ciencia es una especie de mistica, por eso decia que la misma reli-
gion no se siente desplazada. Su libro se llama "Los Sonambulos", 
porque dice que la mayor parte de los descubrimientos cientificos 
han sido como de sonambulos, como una especie de ilumiinacion, 



en donde no siguieron ni el metodo de Popper, ni el metodo de Car-
nap, ni ningun otro. 

A.S.: Estoy de acuerdo con usted en este punto. Pues volver 
a la filosofia como era antes puede resultar interesante. Ademas, 
parece que tambien se convierte en un campo mas fertil. 

M.B.: Si, claro. De esta manera la funcion del filosofo aqux 
en Mexico cobra otra vez sentido, como recuperar tradici6n. En 
otras palabras, saber integrar la tradicion y no burlarte diciendo: 
"No, eso ya es del pasado". No, en filosofia puede ser tan pro-
fundo Plat6n como Russell, como cualquiera. Esto no depende de 
que haya vivido hace tiempo. 


