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teras del pensamiento. Es necesario
estudiar la relaci6n filosofia-Estado,
sin simplificaciones ni generalizaciones faciles y rapidas, para evitar el
mecanicismo con el que aplican algunos marxist as la teorfa de la infraestructura.
Con estas precauciones, Cerutti puede arriesgarse a
sostener que se pueden hacer ciertos pron6sticos sobre la marcha de
la filosofia latinoamericana.
Finalmente, afirma que la historia materialista de las ideas en America Latina esta por hacerse, pero que conviene hacerla con seriedad, sin dejarse ganar por la funcionalizaci6n
de la praxis (renunciando a la profundidad reflexiva) ni por "discursos
de barricada" sobre la liberaci6n latinoamericana (renunciando a Ia riqueza teorica que puede aportar la
filosoffa a todo movimiento y proceso liberadores). En suma, al hacer
est a historia de las ideas hay que exigirse unir Ia solidez te6rica a la cIarividencia practica (sobre los procesos
sociales], y no conforrnarse con una
sola de ellas, como much as veces se
ha hecho hasta ahora,
La obra de Cerutti deja abiertos
muchos interrogantes, y apunta hacia algunos caminos de soluci6n. Ya
eso es benefice, y nos mueve a investigar en ese sentido, para lograr
algunas pistas seguras en la labor de
historiar las ideas en America Latina. Hacernos ver las dificultades
que esto implica es un aliciente y
una invitaci6n al trabajo,
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Este libro, publicado en 1981 en
la Universidad de Carabobo, Venezuela, consta de tres capitulos que
son versiones modificadas de trabajos presentados por el autor en
divers os coloquios. EI primero de
ellos, en un encuentro celebrado en
Argentina en 1976; los dos ultimos
en la Universidad de Campinas,
Brasil, en 1976 y 1977 respectivemente. EI de 1976 fue elaborado por
Olaso para present arlo en un coloquia organizado con motivo del bicentenario de la muerte de Hume, y
el de 1977 con motivo del bicentenario de la muerte de Rousseau.
Aunque fueron trabajos realisedos separadamente y por diferentes motivos, componen una unidad. Existe una estrecha reIaci6n
entre ellos que es, por un lado,
ternatica:
la llustraci6n y el escepticismo, donde Hume y Rousseau son un ejemplo de ese momento hist6rico y de ese problema
filos6fico. Por otro lado, la relaci6n
t.ambien se encuentra en la metodologfa, 0 en la forma de abordar los
problemas.
La recopilaci6n de estos trabajos
en forma de libro tambien es importante, por dos motivos: en primer
lugar, el material es de mas facil acceso, pues antes de aparecer reunidos en forma de libro habfan aparecido separadamente en diferentes
revistas, -10cual dificultaba su con-

sulta.
Pero esta reuni6n no s610 es irnportante por razones practicas 0 de
acceso, sino t ambien porque este libro es un intento -expresado y 10grado por el propio Olaso- de mostrar que la historia de la f'ilosofia en
America Latina puede dejar de ser
un trabajo puramente expositivo y
pasar a ser un trabajo menos pasivo: interrogar a los claaicoa, dia-

'.
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1. La crltica pirr6nica de Hume
logar con ellos, plantearles problemas. Estoy de acuerdo con Olaso
En el caso de Hume, que es el auen que escribir sobre historia de 180
tor 801 que dedica los dos primefilosofia de esta maner a es posible.
ros capitulos,Olaso
propone una inSu trabajo es un muy buen ejernplo
terpretacion
alternativa a las que
de ello. Ademas, considero que es 180 exist ian anteriorrnente.
Esta proiinica manera de escribir seriamente
puesta no solo tiene 180 virtud de ser
sobre historia de 180 filosofia ..
diferente de ellas, sino que es mas
Pero este libro no solo tiene como
explicativa, es decir, arroja mas luz
sobre el problema.
Aunque Olaso
proposito mostrar que 180 historia de
no pretendi6 ofrecer una explicacion
180 filosoffa en Latinoarnerica puede
definitiva, su interpretacion
es, sin
dejar de ser puramente expositiva;
embargo,
de
notable
importancia,
con espiritu crftico, dialogante, 0180pues, por ejemplo, parece haber reso busca Larnbien proponer los arsuelto un problema que parecia irregumentos
que posibiliten ·180 rnosoluble, a saber, que tipo de escepdificacion de 180 imagen que tradicioticismo es el escepticismo humeano.
nalmente se ha manejado tanto del . Las causas del problema pueden ser
escepticismo humeano como del es- . varies, pero entre elIas esta, por
ejemplo, que el mismo Hume emcepticismo en 180 Ilustracion.
Para
plea 180 palabr a "escepticismo"
con
Iograr esto, Olaso toma como punto
mucha arnbigiiedad,
de tal forma
de partida 180 argumentacion de Toque "dos textos que invoquen como
nelli -pero solo como punto de parautoridad textos humeanos pueden
tida, ya que el resto del analisis 10
sustentar,
sin inconsistencia,
posilleva a cabo basandose en su prociones inconciliables.
Y este es el
pia trabajo de argurnentacion
e inorigen de todos los malentendidos
terpretaci6n.
Olaso tambien sigue a sobre el terna" (p. 21).
Popkin, pero aquf no tanto para desOlaso intenta en el primer capitulo del libro mostrar que tipo de esarrollar las intuiciones de este, como
cepticismo sostiene Hume y su conen el caso de Tonelli, sino para mostrar el error de su interpretacion- y fusion frente 801 pirronismo clasico.
. Para lograr tal objetivo, empieza
las posibles causas de ello.
por resumir las tres interpretacioLas propuestas de Olaso difieren
nes clasicas que se han elaborado en
de las interpretaciones
tradicionatorno 801 problema del escepticismo
les, pues a 10 largo del trabajo exhurneano, y que son las siguientes:
pone argumentos
que critic an . las
La prirnera de elIas sostiene que
Hume es un "esceptico", "queriendo
propuestas
hechas por autores ya
decir por ello posiblemente que su
clasicos en ambos ternas, como son
obra solo contenfa argumentos desOassirer, Hazard y Popkin.
Esto
tructivos"
[p. 19). Pero Olaso no
hace que el libro sea un ejemplo de
da ninguna car-acterisacion de. este
originalidad en el pensamiento latiescepticismo, aunque nombra como
noarnericano.
represent antes de esta posici6n a
Dividire 180 resefia de este libro en
Reid, Beattie y Green.
tres partes que indican 10 esencial de
La segunda interpretacion se opone a 180 anterior y sostiene que si bien
carla uno de sus capftulos,

RESENAS

BIBLIOGRAFICAS

para Hume el trabajo escept ico de 180
rason es destructivo, no hay que 01vidarse de su concepcion del trabajo
constructivo e involuntario que realisa en nosotros 180 natur alesa. Para
Kemp Smith, que es el principal represent ante de est a interpretacion,
Hume no es un esceptico, pues no
nego que tuvieramos conocimiento,
ni que este pudiera ser cierto. Lo
que sostuvo es que 180 raz6n no puede
ofrecernos una justificaci6n sat isfactoria de este conocimiento.
Para
Smith, Hume defenderfa que 10 que
no puede llevar a cabo 180 raz6n,
10 hace 180 naturalez a; de ahf que
Smith insista en que Hume no es un
esceptico sino un naturalista.
La tercera interpretacion, 180 de
Popkin, es, segiin Olaso, un intento
por sintetizar las dos propuestas anteriores, y 180 forma en que 10 realisa es afirmando que Hume es un
esceptico, pero de la forma pirr6nica
moderna.
Olaso considera est a ultima interpretaci6n como la mas correct a,
en el sentido de que es 180 mas cercana a los text os humeanos. Sin embargo, Olaso muestra que Hume no
es un esceptico pirr6nico moderno,
y que ni siquiera comprendi6 el pirronismo clasico, La tesis de Olaso
es que "ha sido el propio Hume el
que ha divulgado una concepci6n insostenible del escepticismo [... J y
. en especial del pirronismo" [p, 21).
Para probar dicha hip6tesis, 018050
se aboca en primer lugar a la tarea
de exponer las caracteristicas del pirronismo antiguo, ya que repetidamente se ha sostenido que el escepticismo hurneano es heredero de este.
En segundo lugar, expone y analiza
180 crisis pirronica de Hume, tal como
este la expresa en el Tratado.
EI pirronismo clasico se compone
de tres momentos, que son: 1) equi-
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valencia de rasones, 2) suspension
deljuicio y 3) tranquilidad del alma.
El primer momenta representa 0
es el inicio de Ia crisis pirr6nica, pues
ocurre cuando el esceptico se enfrenta a 180 imposibilidad de decidir,
de elegir entre varies caminos sobre
un mismo asunto. La situaci6n es 180
siguiente: "dadas dos opiniones dispares sobre el mismo asunto, incluso
distanciadas por una mayiiscula diferencia de probabilidad, ocurre que
no encuentro el modo de preferir r acionalmente una a otra" (pp. 2223).
Este problema, llam ado "equivalencia", tiene como origen que el
esceptico no encuentra un criterio
que le permit a decidir entre una
opini6n y otra. "AI no haber criterio asequible, las proposiciones en
pugna no pueden invocar ningtin
tftulo para aspirar 801 predominio"
[p. 23).
Una nota import ante de Olaso en
relaci6n con est a cuesti6n es la siguiente: "180 equivalencia no es una
tesis del pirronismo, no es su primer principio porque opera, por decirlo asf, fuera de las actitudes judicat ivas" (p. 23). Esto ultimo quedara mas claro cuando vearnos los
siguientes momentos del pirronismo.
La segunda etapa de 180 experiencia pirr6nica se caracteriza porque
el esceptico, "victima del cansancio
y el desanimo", abandona 180 actividad judicativa, es decir, suspende
180 emisi6n de juicios. Este segundo
momento, a diferencia del primero,
sf es tipicamente pirr6nico, porque
es tipicamente pirr6nico suspender
180 emisi6n de juicios. De nuevo,
Olaso hace aquf un sefialarniento
muy importante:
el pirr6nico suspende el juicio frente a una serie de
cuestiones que se Ie present an, pero
-dentro de 10 que los pirronicos lla-
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man presentacionesunas son evitables y otras no. La suspensi6n del
juicio 5610 se refiere a las evitables.
Las inevitables pertenecen 801mundo
de los instintos, las afecciones, ,las
sensaciones, etc. Todas estas son involuntarias, se imponen a los individuos y respecto de elIas no puede
haber suspensi6n.
El tercer argumento
es consecuencia del anterior:
una vez que
el esceptico ha decidido suspender
180emisi6n de juicios, encuentra 180
tranquilidad del espfritu.
La diferencia fundamental
entre un esceptico acadernico y uno
pirronico, en 180que mas adelante
profundizara Olaso, es 180siguiente:
el problema central 801que los dos
tipos de escepticismo se enfrentan
es el del criterio de verdad. La diferencia entre un tipo de escepticismo y otro es 180 forma en que
reaccionan frente a este problema.
EI pirronico decide suspender el juicio en to do 10 'que se refiere, por
ejemplo, a entidades ocultas, y admite solo las presentaciones "naturales" 0 "inevitables",
como virnos
antes.
El esceptico acadernico, en
cambio, practica una suspension intermitente:
renuncia a 180verdad
pero no a 180probabilidad.
A este
ultimo tipo de escepticismo
se le
suele llamar moderado 0 mitigado,
frente 801rlgido, radical 0 pirronico,
Otra diferencia entre ambos es
que los pirronicos
ernpiez an dudando, pero no desean perrnanecer
en est ado de duda. Buscan 180tranquilidad del espfritu y por ella suspenden el juicio.
A este tipo de
esceptico,
que husca 180tranquilidad del espiritu y por ella suspende
el juicio, 018050 10 llama maduro,
para diferenciarlo
del inrnaduro 0
acadernico, que se caracteriaa
por
un permanente estado de duda: no

suspende el juicio, y por esto nunca
lIega a 180tranquilidad del esplritu.
Quiza. por ello Olaso 10 llama inmaduro.
'
La segunda parte del primer capitulo consiste en ver, a 180luz de
los textos de Hume, que tipo de
escepticismo
sostiene este, y que
relacion tendria con el pirronismo
clasico. La conclusi6n de 018050 es
que el escepticismo de Hume no es
pirr6nico, que "inclusive su interpretaci6n del pirronisrno es falsa"
[p, '27). El escepticisrno de Hume
es academico, ya que no suspende el
juicio, pues busca
bien el conocimiento probable que 180tranquilidad del espfritu.
.
La incornprension de Hume del
pirronismo se ve clararnente en que
no comprendio frente a que suspendian el juicio los pirr6nicos y
frente a que no.
Hume penso
que 180suspensi6n del juicio en los
pirronicos era total y no percibio 180
diferencia entre juicios (especulativos] y sensaciones 0 presentaciones
'
involuntarias, que es una distinci6n
basice, en el pirronismo,

mas

2. Otra vez sobre el eeceptieismo
Hume
'

de

El objetivo del segundo capitulo ya
no es tanto estudiar que tipo de escepticismo sostiene Hume, sino mas,
bien analis ar y criticar una opini6n
de Hume sobre su propio escepticisrno.
El supuesto humeano que Olaso
va a criticar es el de que tanto
entre el dogmatismo y el escepticisrno como entre el escepticismo
acadernico y el pirronico s610 hay diferencias gr aduales. "Por 10 tanto,
no Ie parece en principio incoherente
ser a 180vez dogmatico, acadernico
y pirronico en variadas dosis que
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aseguren la estabilidad de una actitud filos6fica razonable" [p. 39).
Hume mismo consider-a que su escepticismo, que denomina "escepticismo mitigado", es una sintesis de
escepticismo academico y pirronico.
Frente a esta opinion, Olaso sostiene que las dos actitudes escepticas [pirronica y academical no son
conmensurablee,
0 sea, que entre
una y otra no existen diferencias
gradu ales , como piensa Hume, sino
diferencias radicales.
Para probar su propuesta, Olaso
vuelve a analizar la naturaleza. del
pirronismo y la del escepticismo
academico, buscando aclarar las diferencias entre una y otra posici6n.
Las carecterfsitcas centrales de
uno y otro tipo de escepticismo son:
el pirr6nico no niega, no duda, no
afirma la imposibilidad de conocer el Mundo externo, no es fenomenista; el acad,emico suspende la
emisi6n de juicios de manera intermitente, es probabilista, niega la posibilidad de conocer el Mundo externo, es fenomenista.
Por este listado de car acteristicas
de uno y otro tipo de escepticismo podemos ver que la opini6n
de Hume de que son conmensurables es err6nea, como afirrna Olaso,
Por tanto, tambien es imposible que
el famoso escepticismo mitigado de
Hume sea una sfntesis del escepticismo pirr6nico y el acadernico, pues
tal sfntesis es imposible dadas las
caracterfsticas de uno y otro; y 10
que Hume llama escepticismo mitigado no tiene nada de pirronismo, es
puro escepticismo academico. Con
esta conclusi6n Olaso no s610 critica a Hume, sino tarnbien a Popkin,
quien, siguiendo a Hume, tambien
sostiene en sus escritos que el escepticismo de este es una slntesis

del pirronismo
academico.

y del escepticismo

3. Lo8 d08 escepticismos
Saboyano

del Vicario

El prop6sito central del ultimo capitulo del libro es mostrar que Hume
no es el unico represent ante del escepticismo en el siglo XVIIIj otro·
buen ejemplo es Rousseau.
Pero
Olaso no s610 desea mostrar que ese
periodo no es un desierto en 10 que a
escepticismo se refiere; tambien sostiene que en Rousseau se encuentran
las dos formas de escepticismo, pero
como dos momentos.
Olaso af'irma que Rousseau lleg6
al escepticismo academico para salir del pirronismo, y a este ultimo
para. salvarse del dogmatismo.
En
otras palabras, Olaso considera que
el paso de un tipo de escepticismo a
otro es una estrategia.
Por ultimo, Olaso tambien argumenta en favor de la originalidad del
pensamiento de Rousseau, pues este
concibi6 de una manera diferente el
pirronismo, sin que ello significara
una .confusion, como en el caso de
Hume.
Por tanto, en este ultimo capitulo
volvemos a encontrar el mismo espfritu que domina. los dos capitulos
anteriores, a saber: a) una revisi6n
y puesta en cuesti6n de 10 que se
ha sostenido anteriormente y su relaci6n con el escepticismo, y b) una
propuesta novedosa, que consiste
aqui, en terminos generales, en argumentar en favor de la existencia
de un escepticismo en el siglo XVIII 0
la Ilustraci6n, independiente del de
Hume.
Para concluir, considero que ellibro de Olaso es muy importante por
dos razones. En primer lugar, es
un buen ejemplo de filosofia seria
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en America Latina por su argumenBentham a Orwell; Giampaolo Zutaci6n y gran originalidad, gracias a chini sobre las distopfas pollticas;
10 cual abre un espacio nuevo en el Giancarlo Calcagna sobre el factor
terreno de la historia de la filosoffa
tecno16gico en las distopfas y Gioe invita a seguir trabajando en ese vani Secli sobre las "peeudoutopias"
mismo tono. En segundo lugar, re- , basadas en modelos ciberneticos.
Utopia. Segunda parte que conssuelve definitivamente,
en el caso
ta de estudios historico-analfticos
del escepticismo humeano, el prosobre la utopia, vista como genero
blema de las multiples interpretacioliterario (Heinrich Huddle), como
nes, proponiendo una que considero
proyecto ut6pico dinamico (Giusepes la unica posible.
pe Schiavoni), sobre las utopias grieCARMEN SILVA
gas (Lucio Bertelli), cristianas (Ar, mido Rizzi), escato16gicas (dos textos, uno de Giampiero Bof, otro
.Arrigo Colombo (comp.), Uto- de Enso Baldini). En est a misma
pia e distopia, Franco Angelli, segunda parte, dos estudios claramente te6ricos, el de Arrigo CoMilan, 1987;372 pp.
lombo sobre la utopia como "proyecto hist6rico" y el de Oosimo .
En la Universidad de Lecce, en el Quarta sobre la relaci6n, 0 ausenextremo sur de It alia, se ha venido
cia de ella; entre utopia, paradigma,
reuniendo, desde 1970" un grupo de ideal.
pensadores que justamente se auParte tercera. Un ensayo de Matonornbran "Grupo, di Leece", To- -ria Monetti sobre la relaci6n utopiados elIos, ademas de colaboradores
distopfa, otro de Laura. Tudo sode otras universidades y latitudes,
bre la utopla-distopia en Fourier y,
estan preocupados por el problema
finalmente, otro de Giuseppe Pirole
de la utopfa y la posibilidad de apli- sobre el mismotema en Ernst Bloch.
car alguna forma de ella a nuestra '
No podre, en esta nota y coepoca. Los analisis dediferentes dis- mentar io ocuparrne de cada uno de
topfas (las que a veces se han' lla- los textos.
Me interesan princimado utopias negativas 0 utopias
palmente, ligados a Ia filosofia, el
crlticas) tienen valor en sf. Por
de Raymond Trousson sobre . "La
10 dernas, contribuyen a precisar el distopfa y su historian j me interesentido de la utopia.
san, mas especialmente, los dos texEl presente volumen, dividido
tos te6ricos 0, si se quiere, te6ricopor Arrigo Colombo en tres partes,
pract.icos, el de Arrigo Colombo y el
tiene por temas, sucesivamente: Ia de Cosimo Quarta.
distopfa, Ia utopia y las relaciones
Segtin Raymond Trousson, las
utopfa-distopfa.
utopias muestran dos tendencias baDistopio. Sobre el tema escri- sicas. Unas se orient an hacia el paben, en lenguaje analftico-narr ativo,
sado, un pasado mftico to do el feiiRaymond Trousson, sobre la his- eidad [Paraisos, Edades de Oro; si,
toria de la distopfa; Stefano Manlos "tiempos dorados aquellos" del
ferlotti sobre las distopfas de ZaQuijote). Otras se dirigen al futuro
majatin, Huxley y Orwell; Vita For- y constituyen 10 que entendemos
tunati sobre la utopfa-distopfa de verdaderamente
por utopia.
Las

