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Cuando la gente piensa en los fildsofos comunmente se los 
imaginan como personas extranas a lo ordinario, que hacen 
"algo" dificil, que se ociipan en pensar extravagancias 
problematizando obviedades. Quizas esto se debe a la imagen 
que se tiene de Socrates en el agora, o de Tales y su famosa 
torpeza al caminar. Al parecer, dichas conductas no son 
precisamente las caracteristicas genericas de los filosofos. Usted 
es una profesional de la filosofia y, por tanto, conoce 
directamente el trabajo al interior del ambito academico de la 
misma, el qnehacer filosofico. 

^Cual es la problematica de la que se ocupa el filosofo de 
nuestros dias? 

No creo que haya un solo problema del cual todos los filosofos 
traten. Los filosofos abordan problemas de naturaleza muy 
diferente, por ejemplo, toman la etica, la filosofia de la logica, la 
filosofia de las matematicas, la historia de la filosofia, etc. No creo 
que haya gran cosa en comun entre ellas. Pienso que la filosofia 
examina temas de los que ninguna otra disciplina se ha ocupado, ni 
puede ocuparse. Por ejemplo, la psicologia o el estudio de la mente, 
antes era tratada por la filosofia y, con el tiempo, paso a ser una 
disciplina cientifica cuando ya estaba bien trabajada por los 
filosofos; lo mismo sucedio con la lingiiistica, la que, llegado su 
momento, se convirtio en una disciplina cientifica divorciandose de 
la filosofia. 



Pero, £en que consiste entonces el trabajo del filosofo de 
nuestros dias, en que consiste su quehacer filosofico? 

En pensar sistematica y racionalmente. Y yo creo que en eso el 
trabajo filosofico no ha cambiado a traves de dos milenios, desde 
Tales. Pensar, seria entonces la caracteristica generica. 

La filosofia es una disciplina nacida hace mas de dos mil anos. 
Como sabemos, el horizonte de la filosofia es muy vasto y, por 
tanto, como usted apunto al principio, es dificil localizar el 
comun denominador de los problemas que tratan los filosofos. 
iPara usted, que es lo que distingue y caracteriza a un 
problema filosofico de uno no-filosofico? 

No gran cosa. No creo que haya una Jinea muy precisa entre los 
dos tipos de problemas. Creo que en general los problemas 
filosoficos son aquellos que todavia no, o quizas nunca, tendran un 
tratamiento empirico, sino mas bien un tratamiento conceptual. Es 
comun que los filosofos traten estos problemas buscando 
elucidarlos, intentando responderlos. 

iEn que radicaria la distincidn entre un tratamiento conceptual, 
del tratamiento empirico de un problema? 

Esa es una cuestion muy dificil. La filosofia y la ciencia son las que 
tratan de aclarar este problema. De manera muy general, un 
problema es un problema empirico si tiene una respuesta si o no en 
principio, y que, en ultima instancia, tiene que ver con lo 
observable, con lo que se puede observar. Y de los problemas que 
no se pueden responder afirmativa o negativamente sobre la base de 
cuestiones observables, entonces decimos que no son un problema 
empirico, sino un problema conceptual. Pero no hay una linea 
precisa o nitida entre estos dos tipos de problemas 

Dentro de las instituciones profesionales de la filosofia que ha 
tenido oportunidiad de conocer, £que criterio se considera para 
la elecci6n de un tema en una investigation filosofica? 

No existe tal. Como tu sabes hay diferencia de enfoques y maneras 
de hacer filosofia. Por ejemplo, los fenomenologos que descienden 
de la linea de Heidegger tratan problemas muy diferentes de los que 
abordan tanto los filosofos analiticos, como los filosofos 



existenciales. Existe un desacuerdo acerca de, cuales son los 
problemas y de como tratarlos, como responderlos, cuales son los 
centrales: por ejemplo, £son filosoficos los problemas que surgen 
de los problemas humanos o los problemas que no tilenen que ver 
con lo humano? o ^los problemas humanos estan separados de los 
problemas metafisicos, de los logicos, etc.? Es decir, ho existe una 
unica linea de la que podamos decir: esta es la filosofia. 

Relacionado con lo anterior, entonces, cuando usted se 
involucra en un proyecto dentro de una institution dedicada a 
la investigation filosofica, este £lo elabora de manera 
estrictamente individual, o esta en alguna forma determinado 
por un "sentir" general de la comunidad academica? 

Lo que sucede de hecho es que uno, ya interesado en un tema, lee la 
literatura referente al mismo que se haya editado a lo largo de la 
historia del problema hasta nuestros dias. En la literatura se 
plantean ciertos problemas, algunos ya no son interesantes en 
nuestros dias porque o ya han sido resueltos o ya los trataron hasta 
desvanecerlos y, por tanto los filosofos ya no estan interesados. 
Pero hay otros problemas que todavia resultan interesantes porque 
no han sido resueltos, porque uno cree que todavia existe una nueva 
manera de plantearlos o de responderlos. 

Pero, en general, se tiene que saber que es lo que la gente ha 
dicho para no estar repitiendo lo que alguien ya dijo, o tratar los 
problemas que alguien ya resolvio, etc. Es decir, que se tiene que 
saber que es lo que se ha dicho acerca del problema a tratar para 
ademas saber cuales son los problemas interesantes pues, a veces, 
se te puede ocurrir un nuevo problema que antes nadie habia 
imaginado. 

Eri mi caso, en las investigaciones en que me he involucrado 
han ocurrido ambos motivos. 

^Cual es el topico o problema filosofico al que ha dedicado 
mayor tiempo y profundizacion? 

Al del conocimiento. 



iQue areas de la filosofia son su especialidad? 

La epistemologia y la filosofia de la ciencia de Descartes. Mas que 
nada a la epistemologia en Descartes es a lo que mayor tiempo le 
he dedicado. 

^Tiene alguna razon determinada por la que se haya espetia-
lizado en esos temas? 

Si. A nivel profesional, uno tiene que especializarse en algun tema 
ya que en nuestros dias es imposible ser un especialista en todo. 
Actualmente existen muchas areas, muchas ramas. A menos que se 
tenga una mente genial y mucho tiempo, uno se podra especializar 
en todo. En la ciencia, como en la filosofia, uno se especializa en 
una rama pequenita de, por ejemplo, la microbiologia; en la 
filosofia tambien, uno tiene que especializarse en un area aunque se 
conozcan otras. En mi caso escogi un area que me gusta mucho y a 
la que he tenido que dedicar casi todo mi tiempo. 

Dentro del campo de action de la filosofia nos encontramos casi 
siempre con la docencia. Uno de los problemas mas apasio-
nantes dentro de esta es, creo yo, la didactica de la filosofia, su 
ensenanza. Para usted, £que es ensenar filosofia? 

Ensenar filosofia es tratar de que los alumnos entiendan los 
problemas filosoficos y se entusiasmen por ellos, que realmente se 
encuentren intrigados por estos. Provocar que los alumnos sientan 
que tales problemas son reales y que sus respuestas son 
interesantes e importantes. 

iQue areas filosoficas enfatiza usted al ensenar filosofia? 

Me interesa mucho que los estudiantes tengan una idea muy clara 
de cuales son los problemas o cuestiones que se discuten en la 
filosofia. Hay que separar muy claramente todas las diferentes 
problematicas. Mas alia de eso no tengo ningun otro criterio, 
excepto que los alumnos reflexionen muy bien los problemas y que 
traten de resolverlos. 



Para usted, ^cuales son los requisites para saber filosofia, en 
que momento —si es que hay tal— se puede decir que se le 
conoce? 

Hay que conocer la historia de la filosofia, un poco de logica, se 
debe tener un conocimiento mas o menos general de los problemas 
en las areas mas importantes de la filosofia, a saber, epistemologia, 
metafisica, filosofia de la mente y quizas la filosofia del lenguaje y 
de la ciencia. 

Menciona usted al printipio, "historia de la filosofia" y "un 
poco de logica". Esta relation proportional, £es gratuita o tiene 
algiin sentido profiindo? £ Tiene algun significado tal valoration 
de la logica? 

La logica es una herramienta y nada mas. Es una herramienta que 
le ayuda a uno a estar claro acerca de las estructuras de los 
argumentos. Gran parte de la filosofia es acerca de argumentos, es 
decir, de mostrar que una cierta teoria o position es plausible o 
adecuada, y la unica forma de mostrar esto es dar cuenta de que 
hay razones para creerla. La logica deductiva estudia una parte de 
esta cuestion, la cuestion acerca de las razones para creer, Creo 
que tambien habria que estudiar logica inductiva. 

iCree usted que exista una distincion entre saber filosofia y 
hacer filosofia? 

Si. Hay una distincion aunque no muy clara. Creo que- saber 
filosofia es simplemente conocer que es lo que otros filosofos han 
dicho, como lo han dicho y entenderlo. Hacer filosofia es pensar 
uno mismo nuevas soluciones o diferentes maneras de plantear 
ciertos problemas. Hacer filosofia es pensar, idealmente de manera 
original. Tratar de pensar originalmente. 

^Cuales serian los requisites para hacer filosofia, para , 
filosofar? 

Para hacer filosofia se requiere saber filosofia, pero es algo mas. 
Creo que es un ejercicio innovador. 



En ciertas epocas de la historia humana se dice que hay una o 
mas filosofias en boga, si esto es cierto, £ cuales factores cree 
usted que sean los que determinen tal criterio? 

Esta es una pregunta complicada. Creo que tiene que ver con 
cuestiones extra-filosoficas. Pues tiene que ver mucho con lo que 
esta sucediendo en otras areas del conocimiento humano, como la 
ciencia o la religion, y estas pueden a su vez ser cuestiones de 
factores economicos, sociales, etc. Tambien tiene que ver con 
cuestiones intra-filosoficas, o sea, el desarrollo intemo de las ideas. 
Por ejemplo, la teoria de Kant se explica o justifica en parte, a 
partir de lo que hicieron Descartes, Locke, Hume y Leibniz. Kant 
es como una sintesis de estos autores y no se podria entender que es 
lo que Kant esta diciendo, o por que dice lo que dice, si no se 
entiende que es lo que estan diciendo estos autores previos. Lo 
mismo es verdad de Descartes; no se entiende lo que el esta 
diciendo si no se comprenden las afirmaciones de los escolasticos y 
que es lo que estaba sucediendo en ese tiempo. Que estilo de 
pensar, que presuposiciones estan implicitas (y las hay muchas, en 
una cierta forma de pensar). Lo que esta "de moda", es algo que 
depende de muchos otros factores. 

En nuestros dias, un profesional de la filosofia, ^como es 
afectado por dichos factores, a veces, extra-filosoficos?. 

El profesional de la filosofia no es ajeno a las condiciones 
historicas y sociales. Por ejemplo, lo que en parte motiva a la 
filosofia existencialista son los sucesos que ocurrieron en la Europa 
de los treintas y cuarentas, como la segunda guerra mundial, y que 
nos ayudan a explicamos como surgio una manera de pensar como 
esta. 

Ademas, un filosofo tiene la obligation de ser critico de su 
propia tradition, en la que el vive. Es decir, el estilo que esta en 
boga o que esta "de moda" en su momenta: no debe aceptarlo sin 
criticarlo. Sin embargo, tambien llega un momenta en el que no 
puedes criticar todo, en el que debes aceptar ciertas cosas; y 
muchas de estas cosas que uno acepta tienen que ver, en cierta 
forma, con preferencias personales. Por ejemplo, yo prefiero una 
manera de pensar que sea clara y nitida, que separe los problemas 



para que puedan distinguirse y despues entenderse mas claramente, 
esta es mi formation analitica. No me considero una filosofa 
analitica pero tengo una formation analitica que me da una 
herramienta para pensar de cierta manera y por la cual tengo una 
cierta predilection. 

^Existe actualmente una filosofia en boga, una filosofia "de 
moda"? 

No. Si vemos lo que esta sucediendo en el mundo entero, nos 
percataremos que estan ocurriendo muchas cosas en la filosofia. Lo 
que esta sucediendo en Europa, en el Continente, frente a lo que 
acaece en Inglaterra, en los Estados Unidos, en Dinamarca, en 
Africa, en Asia, en Rusia, etc., no nos permite decir que exista un 
solo estilo, una sola manera de hacer filosofia. 

Esta distincion, aparecida diversas veces dentro de la historia 
de la filosofia, entre la filosofia de la Isla (Inglaterra), y la 
filosofia del Continente (europeo), creo que tiene un origen poco 
claro. iSe puede decir que persiste en nuestros dias; por que 
cree usted que se clasifica en terminos geograficos? 

Es muy difitil aclararlo. Hay una diferencia en el metodo, pero no 
tengo muy claro en que consiste exactamente esta diferencia. En la 
filosofia de la Isla, en la Gran Bretana, se hace enfasis en la 
elucidation de los significados de las palabras que se usan para 
plantear tiertos problemas. Eso no es todo lo que hace tal filosofia, 
pero es el primer paso, tener en claro cuales son los problemas, 
para asi mismo aclarar los resultados y despues abordar los 
problemas de manera sistematica una vez que ya se hayan 
distinguido. Todo esto no es una cuestion primordial para la forma 
en que se hace filosofia en el Continente. La diferencia, creo yo, es 
una diferencia en el metodo; creo que cada uno es legitimo, y no 
tengo una razon contundente para preferir una solamente. La 
diferencia tambien radica en los problemas que se tratan, como se 
tratan, etc. 

Hablamos de una distincion en el quehacer filosofico entre dos' 
lugares geograficamente determinados. ^Que podemos decir de 



la filosofia en nuestro contexto geografico, en Latinoamerica, se 
puede identificar una forma de hacer filosofia? 

Me parece que no. Creo que lo que mas o menos tiende a 
preponderar en ciertas partes de la filosofia profesional en America 
Latina es, quizas, una filosofia de enfoque pseudo-analitico. Digo 
pseudo-analitico porque han habido muchos intentos de aplicar este 
metodo a otras areas en las que tradicionalmente no se aplicaba. 
Por ejemplo, la discusion en las ciencias sociales, problemas en las 
ciencias politicas, en las ciencias humanas, etc. 

En el caso de que usted crea posible el identificarse con una 
cierta posicion o corriente de pensamiento filosofico, £en que 
linea se colocaria? 

No lo creo posible. Por mi parte tengo una formation analitica y, 
por tanto, tengo esa "deformation" de pensar los problemas y 
abordarlos de cierta manera. Pero este seria el unico respecto en el 
cual me consideraria como parte de esa tradition, aunque esta no 
determina substancialmente la tematica que puedo abordar. 

Muchas veces he pensado que la clasificacion de los filosofos en 
corrientes de pensamiento presentada, por ejemplo, en la 
historia de la filosofia, no son mas que distinciones academicas 
para "comprender" sus obras de manera pragmatica a traves 
de conceptos conocidos que homogeneizan su trabajo. 

Claro. Creo que estas divisiones son artificiales en su mayoria. Por 
ejemplo, mudia gente no es tiara cuando dice "filosofia analitica", 
no se sabe exactamente que es lo que quieren decir. Y yo tampoco 
seria precisa si dijese que soy analitica, no sabria exactamente 
como identificarme; excepto que tengo una cierta manera, 
vagamente entendida, de tratar los problemas filosoficos. 

Una cuestion relacionada con las dos anteriores y con el tenia 
que ha venido a exponer en Xalapa a traves de sus conferencias 
sobre escepticismo seria la siguiente: 

El esceptico pirronico sostiene una posicion filosofica en la 
cual no afirma ni niega tesis alguna. Con tal postura nos 
percatamos que mas que una posicion filosofica, —a la cual se le 
considera como la decision de afirmar una serie de creencias o 



asumir un grupo de premisas que obliga a actuar como si tales 
fueran verdaderas—, la compostura del filosofo pirronico seria 
no mas que una actitud. Creo que la actitud, sea filosdfica o no, 
ya tiene que ver con una forma de actuar, con una manera de 
conducirse. A veces se nos dificulta imaginarnos a un filosofo 
que actue, en todo tiempo y lugar, estrictamente apegado a un 
canon tan radical como la suspension de toda creencia, como en 
el caso del esceptico pirronico que esta obligado, mas que a otra 
cosa, a una conducta. 

^Como imaginarnos, de ser posible, a un filosofo que en su vida 
ordinaria predique —y practique— un escepticismo de tal 
naturaleza? 

Sobre esto hay muchas controversias. Sextus y todos los escepticos 
griegos sostienen que se puede y que se debe suspender toda 
creencia. No lo dicen pero presuponen que es posible adoptar tal 
actitud. Eso ya es controvertible. Hume diria que no es posible, ya 
que la creencia es involuntaria: el creer ocurre sin la voluntad. 

Asi, en este momento no puedo creer que hay un elefante rosa 
frente a mi; aunque lo trate muy fuertemente no lo puedo hacer. Por 
ejemplo, no puedo creer voluntariamente que estoy sentada en una 
silla porque creer no es un asunto de la voluntad: 

Pero supongamos que si es posible suspender toda creencia. 
Aun asi existiria la pregunta de si la suspension de toda creencia 
nos colocaria en una inaction total, porque parece que para actuar 
se necesita tener creencias. Se estaria como un catatonia), no se 
podria actuar. Sextus diria que para actuar todo lo que el esceptico 
hace es asentir a sus apariencias, al decir: "me parece que hay una 
silla ahi", "me parece que no hay un elefante rosa ahi". 

Es decir que actua sobre las apariencias, y que por tanto es 
posible que haya acciones que no se basen, ni esten causalmente 
producidas, por una creencia sino por estas actitudes raras que el 
llama "asentir a las apariencias". 



No seria paradojico o al menos ironico este actuar "sobre las 
apariencias", sin tener creencias. 

Si. Este es un problema que actualmente se plantea. Hume objetaba 
que no se puede actuar si no hay creencias y creo que tiene un buen 

' argumento que concluye con tal afirmacion. 

Digamos que si se puede actuar sin creencias, solamente sobre 
la base de las apariencias, como las cosas te parecen. Entonces, las 
acciones del esceptico se parecerian completamente a las acciones 
de cualquier otra persona. Asi, simplemente, el esceptico no se 
compromete a decir que hay una silla, todo lo que el esceptico diria 
es. "me parece que hay una silla y me parece que me voy a sentar 
en ella". Y un no-esceptico dice "hay una silla y me voy a sentar en 
ella". De esta manera, el esceptico podria actuar de manera normal 
como todo mundo, como actuan los dogmaticos que afirman sus 
creencias. Pero no actuaria sobre la base de creencias sino simple-
mente como "le parece" que el mundo es. 

Los escepticos de este tipo abren un problema interesante. 

Si. Un problema serio. ^Como es que las apariencias pueden 
generar deseos, acciones, etc. y no ser creencias? ^Por que, si las 
apariencias tienen todas las conexiones causales que las creencias 
tienen, —es decir, conexiones con las emociones, deseos, con la 
action— no son creencias? ^como entender esto? 

Cual es entonces la diferencia entre creer y simplemente 
asentir una apariencia? 

No se si sea solo una diferencia en el enfasis, por ejemplo el 
dogmatico afirmaria "yo creo que 'x'", mientras que el esceptico 
simplemente diria "bueno, a mi me parece que 'x'" con una cierta 
separation emotional, o no se. Habria que explorarlo. 

Seria, no mas que un actuar desinteresadamente. 

Si. Quizas actuaria como si no le importara que sucede en el 
mundo. Aqui podemos notar un punto interesante acerca del 
esceptitismo antiguo. En comparacion con el esceptitismo 
moderno, los escepticos antiguos si enfatizaron la necesidad de 
suspender toda creencia. Sextus, por ejemplo, dice que no solo hay 



que suspender la creencia, sino que se va a suspender la creencia, 
va a ocurrir la suspension de la creencia. Una vez que se da uno 
cuenta de que la razon se ubica tanto a favor como en contra de 
una creencia, que ambos sentidos son equiponderantes, entonces 
automaticamente, se quiera o no, se desaparece la creencia, y ya no 
es posible creer porque ya no hay razones para creerla ni para 
negarla. La desaparition de la creencia es un resultado causal de 
las oposiciones que existen. Los filosofos modernos dicen, desde 
Hume, que no es posible dejar de creer que el mundo existe, 
sosteruendo solamente que lo que es imposible es conocerlo, aunque 
se va a seguir teniendo todas las creencias sin afirmar que se 
conoce. 

Me parece que la actitud del esceptico moderno que "cree en el 
mundo sin afirmar que le conoce", podria ser recomendable 
para tomarsele en cuenta por parte del quehacer y la didactica 
de la filosofia. 

Bueno, en general, el filosofo nace de la duda. Y el escepticismo es 
una de las actitudes que al ser humano se le han ocurrido y una 
sobre la que mas se ha pensado. 

Pero el filosofo dogmatico, el cual es el filosofo "normal", tiene 
siempre presente el interes de traspasar la duda, i.e., tiene el interes 
de ir mas alia de la duda y poder afirmar algo a traves de la 
comprension de un problema y de su claro planteamiento, mientras 
que el esceptico "todavia esta esperando" la solution de los 
problemas, —como dice Sextus—, y siempre esta dispuesto a 
oponer un argumento a otro .argumento y a tratar de mostrar que 
realmente no sabes. 

Asi, el esceptico de este tipo te dira, "tu argumento parece 
bueno, pero realmente te puedo ofrecer otro argumento que muestra 
lo contrario, y que es igualmente fuerte o convincente". De esta 
manera el esceptico se mantiene "esperando", no afirma que no 
sabemos, o que sabe que no sabemos, sino que solamente dice 
"estoy esperando ver a quien se le ocurre algo genial que me 
demuestre que sabemos, pero hasta el momento no me lo han 
presentado". 



Esta posicion firente a los que dicen que "saben" me recuerda a 
Socrates. 

Socrates fue, mas bien, un precursor del escepticismo. Pero, segun 
la calificacion de los escepticos, Socrates seria un "dogmatico", 
porque el si tiene la esperanza de que se puede conocer y entender 
la virtud. Para el, primero hay que darse cuenta de que no se sabe. 
Pero Socrates afirma que si se puede conocer lo que es la virtud, 
que es la templanza, que es la valentia, etc. Sin embargo presupone 
el cuestionamiento de aquello que los ignorantes creen que saben; a 
estos hay que mostrarles que no saben, para, por tanto, comenzar a 
buscar. Asi, Socrates no se queda "esperando" como el esceptico. 


