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Sobre escepticismo 

1. ^Puedes localizar alguna motivation en particular que te 
haya llevado a estudiar con profundidad las posturas escepticas 
y los problemas que implican? 

Yo no se, soy la peor persona para hablar acerca de eso, pero debo 
confesar que desde mi tesis de licenciatura, cuando finalice mis 
estudios en la facultad de filosofia en Buenos Aires, mi tema fue 
muy proximo a ese, fue la duda metodica; es decir, la duda 
cartesiana y las criticas que hicieron de ella los discipulos de 
Descartes. Siempre me ha gustado estudiar una filosofia y las 
objeciones que se han hecho a esa filosofia, nunca quedarme con un 
concepto de doctrina como si fuera una letra sagrada, sino algo 
fundado en razones y, por tanto, debatible y en consecuencia 
perfeccionable. 

Despues cuando fui a Estados Unidos hice mi tesis sobre el 
tema de la critica de Leibniz a Sexto Empirico, que es tambien el 
clasico del escepticismo antiguo. En esa epoca eramos muy pocos 
los que nos ocupabamos de este tema en el mundo —era el 
ano 1968—, y ahora ocurre que es uno de los temas centrales de la 
discusion contemporanea, de modo que, bueno, me encuentro muy 
solicitado, porque, sin darme cuenta, fui un precursor en este tema. 

*ERGO. Nueva Epoca, Revista de Filosofia-Universidad Veracruzana-Mexico. N° 3, septiembre de 1996. 



2. ^Crees que pueda alguien vivir el escepticismo, que pueda 
tenerse, no meramente como postura filosofica, sino como 
actitud (ante la vida)? 

Bucno. este es un tenia muv viejo; ya en el siglo, creo. cuarto antes 
de Cristo se les preguntaba a los escepticos: justed cree que puede 
vivir un esccpticismo? Hay varias respuestas a eso. Si un esceptico, 
vo no lo soy que conste. se propone un ideal de conocimiento muy 
cxigentc. no lo va a alcanzar nunca. y en esa medida le va a 
resultar tremendamente dificil un ideal de vida; prescindiendo del 
conocimiento le va a resultar tremendamente dificil alcanzar ese 
objetivo. Entonces pareciera que el escepticismo es una position 
que ya naee sabiendo que no la va a poder realizar. Pero tambien 
hay otra respuesta v es una respuesta que nos dio Kierkegaard, que 
decia: "en la vida 110 nos proponemos provectos alcanzables. sino 
inalcanzables; el cristianismo no solo es un ideal inalcanzable, sino 
que incluso tiene un sacramento. que es el de la confesion, de modo 
que ya se sabe antes de comenzar, que todos los cristianos van a 
fallar. todos. incluvendo la mas alta jerarquia"; entonces esto es lo 
que se llama un ideal regulador, es como una estrella que nosotros 
sabemos que no vamos a alcanzar, pero que nos orienta en el 
camino; por anadidura Kierkegaard decia que es mas dificil ser 
buen cristiano que ser buen esceptico. Yo. personalmente, creo que 
el escepticismo ha desempenado una fiincion negativa. en la medida 
en que ayuda a desentenderse de los problemas, y otra muy positiva 
en la medida en que ayuda a revisar las soluciones. a no estar 
nunca conforme con las soluciones y querer siempre algo mejor. 

Sobre filosofia latinoamericana 

3. Hay quienes piensan que la filosofia latinoamericana se 
caracteriza por su falta de originalidad y de autenticidad, £que 
piensas de eso? 

Es muy posible que no sea excesivamente original la filosofia 
latinoamericana, pero es seguro que no es autentica. Las dos cosas 
quisiera tratarlas por separado. 



La originalidad en filosofia no se aleanza como la onginalidad 
en la musica. Ileva mucho mas tiempo. es una tarea de 
generaciones; ticnc que estar implantada la filosofia en un area 
cultural, tiene que haber un activo intercambio, tiene que haber, 
bueno. condiciones sociales e historicas importantes; tambien, es 
nccesario toner tiempo disponible. una dc las riquezas mas 
importantes dc las que carece el mundo actual. 

Y. por otro lado. que no es autentica, bueno, yo diria que 
efcctivamente. no lo es. pero tampoco conozco ningun area 
geografica donde la filosofia sea plenamente autentica, ni siquiera 
en los Estados Unidos donde hay muchos intentos de ipdustrializar 
el trabajo filosofico y no de resolver problemas. El problema 
maximo que nos acecha. creo yo, es llegar a una autocomplacencia, 
110 cxigirnos. eso me parece que es tremendamente negativo y 
contra eso tcnemos que luchar siempre; somos una comunidad 
pequena. somos amigos. somos amigos de, los estudiantes, pero 
tenemos que poner por encima de todo el merito academico. Yo me 
gradue en los Estados Unidos de doctor v ahi aprendi que es mas 
importante para la academia un mal tipo, pero que es meritorio 
academicamente. que un amigazo que no sirve academicamente 
para nada. y eso me parece que es importante; hay que saber 
disociar ias dos cosas, y sacrificar la amistad y los compromisos 
sociales por cl merito. 

4. Entre las cri'ticas que conoces que se le hacen a la filosofi'a 
latinoamericana ^crees que haya alguna que valga la pena 
tomar en cuenta? 

Yo no estoy tan seguro de saber cuantas son las criticas que se 
hacen. yo elijo esta de la autocomplacencia porque me parece un 
peligro que debemos superar. Otra podria ser la tentacion de 
resolver problemas politicos desde unas posiciones politicamente 
ingenuas. mal elaboradas, pero que estan guiadas por el afan de la 
obtencion de poder; se hace con, aparentemente, las intenciones 
mas desinteresadas pero en el fondo de todo esto muchas veces hay 
el autentico deseo de actuar en politica; hay una crisis en la 
politica. los dirigentes politicos no son creido.s y, entonces, un 
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intelectual que aparece en la escena politica puede ser que consiga 
mas credito que un politico profesional. 

Sobre algunas tendencias filosoficas 

5. Actualmente algunas investigaciones versan sobre problemas 
llamados de "etica practica". ^Crees que ese tipo de problemas 
deba ocupar un sitio relevante en la reflexion filosofica? 

Yo creo que lo ocupan sin que nosotros les demos permiso. El 
avance tecnico ha sido tan importante, sobre todo en las materias 
medicas, que hoy la prolongation indefinida plantea problemas. 
Aqui no es el filosofo el que los inventa, uno recibe solicitudes, por 
ejemplo de enfermera, la enfermera es la persona que cuida al 
enfermo y nunca se le presta atencion. Ahora con estos avances 
tecnicos se advierte que la enfermera es la que esta en mas contacto 
con el paciente y la que a veces tiene que tomar decisiones, porque 
la familia se retrae y porque el medico tiene miedo a los juicios; 
entonces la enfermera pide que haya comites de etica en un 
hospital, para poder ventilar sus problemas, para dividir un poco su 
responsabilidad. Bueno, este es un tema solamente dentro de la 
etica medica, que es un area de la etica aplicada que es enorme; 
otro es la etica de negocios; otro, el de la etica legal, que la 
podemos dividir en la etica del juez y la etica del abogado. Son 
campos enormes que se dan en la reflexion filosofica y, yo creo 
que, en todos, algo tenemos que decir. De hecho se esta actuando 
muchisimo en ese terreno. Aca en America Latina tiene bastante 
desarrollo ya. 

6. iQue piensas sobre la forma como los llamados "filosofos 
posmodernos" tratan problemas como el de la verdad, la 
racionalidad, la ciencia, etc.? 

Mira, yo conozco bastante bien a Gianni Vattimo, nos hemos 
encontrado en distintos lugares del mundo y siempre nos damos el 
gusto de conversar juntos. La ultima reunion que tuvimos fue en 
Bogota, en el Congreso Interamericano de julio de 1994, lo 
encontre... no estetizante, sino intensamente preocupado por 
problemas politicos; entonces le pregunte si este cambio en su 



actitud se debia a la llegada de Berlusconi al poder, y me dijo: 
"naturalmente" Es decir, la posmodermdad requiere, yo creo. en 
Europa sobre todo, un clima de gran bonanza, donde el intelectual 
pueda ocuparse de tonterias, donde los problemas reales casi no los 
tocan, porque se vive en una sociedad excesivamente opulenta. 
Cuando la sociedad aprieta, cuando las circunstancias aprietan, 
entonces ahi empiezan los problemas y hay que empezar a 
reflexionar de nuevo. De modo que le dije que me parecia 
fantastico que estuviera asediado, preocupado, angustiado. y que 
esto iba a promover un nuevo Vattimo que pondria su talento al 
servicio de resolver problemas reales. 

A nombre de ERGO, muchas gracias. 

Bueno, fue un placer. 


