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1) Presentación: 
El escepticismo puede ser definido como una antigua y persistente  agogé, esto es, no 
una escuela o tradición susceptible de ser caracterizada por la defensa de un conjunto 
determinado de tesis, sino por una particular manera de valorar la búsqueda filosófica y 
concederle  prioridad  por  sobre  los  resultados.  Esta  peculiaridad  –  que  ya  en  la 
antigüedad confirió a los escépticos un lugar a parte, alejados tanto de quienes entendían 
que la  búsqueda filosófica  desembocaba en el  descubrimiento  de  la  verdad,  si  se  la 
acometía del modo debido y con las debidas precauciones, como de quienes entendían 
que, por el contrario, estaba destinada al fracaso, dadas las condiciones que fatalmente la 
definen en tanto tarea de un ser finito en un mundo plural y cambiante–, hace difícil su 
caracterización. Súmese a esto el hecho de que surge modernamente, de la mano de 
Descartes, (una imagen de) un escepticismo de contornos nítidos y definidos, verdadero 
precipitado de tesis negativas,  refractario  a toda certeza definitiva en el campo de la 
filosofía y las ciencias: creación dogmática, en el fondo, que condensa los obstáculos y 
objeciones  que  han  de  ser  vencidos  en  la  labor  de  necesaria  fundamentación  de  la 
moderna epistemología. Esta figura de escéptico moderno, especializado en el problema 
del conocimiento y que ha puesto en sordina el discernimiento de una forma de “vida 
buena” – lo que estaba en el corazón del escepticismo antiguo–, obliga a una cuidadosa 
distinción entre las variedades pre y post-cartesianas de esta orientación filosófica. 
En un panorama general e introductorio al escepticismo en sus variedades y desarrollos 
históricos,  según  se  propone  el  presente  programa,  estamos  obligados  a  ser 
drásticamente selectivos. Así, hemos optado por abocarnos a unos pocos pensadores que 
pueden  ser  históricamente  considerados  clásicos  del  escepticismo,  junto  a  otros, 
especialmente  escogidos  de  entre  los  modernos  y  contemporáneos,  que,  o  bien  son 
escépticos por la orientación general que asumen en el tratamiento de los problemas 
filosóficos (en especial el del conocimiento), o bien forma parte de su perspectiva más 
de un aspecto fundamental caro a la tradición escéptica antigua (pirrónica) y/o moderna. 
La variedad de estos “escepticismos” que cabe discernir y la complejidad propia de la 
discusión  a  considerar  vuelven  imposible  su  tratamiento  exhaustivo  en  el  lapso  de 
tiempo  disponible  para  el  desarrollo  del  curso.  En  consecuencia  la  selección  de 
pensadores y textos a ser considerados sólo procura servir de introducción al tema.  
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2) Objetivos: 
Atentos a lo expresado en la presentación, este programa tiene como hilo conductor la 
consideración  de  las  nociones  fundamentales  (tropos  y  tópicos)  del  escepticismo, 
utilizados por los pensadores susceptibles  de ser  adscriptos a  esta  corriente desde la 
antigüedad. Así, el objetivo general es el de comprender en sus aspectos fundamentales 
el  acervo  de  conceptos  y  términos  filosóficos-clave  definitorios  de  la  orientación 
escéptica y que forma el legado de ésta: epojé, ataraxia, afasia,  tropo, duda, criterio, 
búsqueda,  etc.  Los  objetivos  específicos puntuales  se  definen  por  el  propósito  de 
identificar  y  estudiar  el  alcance  y  sentido  de  tal  acervo  e  el  corpus de  textos 
representativos seleccionados. En primer lugar, nos ocupamos de las fuentes antiguas: 
Sexto Empírico (Hipotiposis pirrónicas) y de  Cicerón (Académicas). A continuación, 
abordamos los textos correspondientes a formas canónicas del escepticismo moderno de 
los siglos XVI y XVII y XVIII (Montaigne, Descartes, Hume), atendiendo en cada 
caso a las opciones, en pro y en contra, que se adoptan frente al legado del escepticismo 
antiguo. En esta misma veta, nos detenemos en el texto clásico de Hegel sobre Relación 
del  escepticismo con la  filosofía, a  fin  de  ganar  precisión  sobre  el  lugar,  sentido  y 
alcance  del  escepticismo  en  sede  postkantiana.   Por  último,  abordamos  textos  de 
pensadores  contemporáneos  de  relevancia  para  la  satisfacción  del  objetivo  general: 
George Santayana –especialmente  Escepticismo y fe animal– en que encontramos la 
defensa de una variedad de escepticismo epistemológico solidaria de una vindicación del 
sentido  común  en  el  horizonte  de  un  peculiar  naturalismo;  Wittgenstein –  su 
“anticartesianismo” y los posibles puntos de contacto con el pirronismo–; algunos de los 
principales  exponentes  del  escepticismo  anglosajón  actual  que  va  de  Peter  Unger 
(Ignorance)  a  Barry  Stroud (El  escepticismo  y  su  significación  filosófica  y  La 
búsqueda de la realidad) y Michael Williams (Groundless Belief y Unnutural Doubts). 
En el caso de estos últimos, nos focalizamos especialmente en el problema del criterio, 
los límites de la justificación, el tema del sentido, alcance y fuentes de la ignorancia, 
etc., todos los cuales ofrecen interesantes vías de ingreso al tratamiento  filosófico del 
problema del conocimiento.

3) Contenidos:

Unidad I: ¿Qué significa ser escéptico? El escepticismo frente al dogmatismo y el academicismo 
según Sexto Empírico. 
Bibliografía básica: 
Sexto Empírico. Esbozos pirrónicos, Gredos, Madrid, 1993 (HP I 1-241) y (HP III 280-281).

………………. Contra los dogmáticos, Gredos, Madrid, 2012 (AM XI 110-257) 

Unidad II: Cicerón y el escepticismo académico.
Bibliografía básica: 
Ciceron, M. T. Cuestiones académicas. UNAM, México, 1980. (Libro II “Luculo”).

Unidad III: Descartes: El escéptico como enemigo de (la justificación de) la ciencia.

Descartes, René: Meditaciones metafísicas, Ed. Gredos, Madrid, 1993; Meditación I y passim.

Unidad IV: Hume: su pirronismo y su crítica del pirronismo
Bibliografía básica: 
Hume,  D.,  Tratado de la naturaleza humana,  trad. Félix Duque, Tecnos, Madrid,  1998. 
Conclusión del libro I.
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_________  «Sobre la dignidad o miseria de la naturaleza humana» y «El escéptico» en 
Ensayos morales, políticos y literarios, Trotta, Madrid 2011. 
________ Diálogos sobre la religión natural, Tecnos, Madrid, 1994. Selección de capítulos. 

Unidad V: Hegel: Colocación del escepticismo en/tras el legado kantiano.
 
Bibliografía básica: 
Hegel, G. W. F.: Relación del escepticismo con la filosofía, Biblioteca Nueva, Madrid, 2006.

Unidad VI El escepticismo crítico de George Santayana 
Bibliografía básica: 
Escepticismo y fe animal; Losada, Bs.As., 1952.

Unidad VII: El “anticartesianismo” de Wittgenstein y su “pirronismo”.
Bibliografía básica: 
Wittgenstein, L.: Obra completa, Tomo I y II, Madrid: Gredos.

Unidad VIII: Peter Unger y la defensa del escepticismo radical 
Bibliografía básica: 
Unger, P.: Ignorance, Oxford University Press, Oxford, 19751 , 2002.

------------ Philosophical Relativity, University of Minnesota, Minneapolis, 1984.

Unidad IX: Barry Stroud y la búsqueda de la realidad
Bibliografía básica: 
Stroud, B.: La búsqueda de la realidad; Síntesis, Madrid, 2003.
________.: El escepticismo y su significación filosófica, Ed. FCE., México, 1991 (passim).

Unidad X: Michael Williams y el problema del mundo externo. 
Bibliografía básica: 
Williams M.: Groundless Belief, Basil Blackwell, Oxford, 1977.
__________: Unnatural Doubts, Princetown University Press, 1996.

Bibliografía ampliatoria: 
La bibliografía ampliatoria, ya sea específicamente de los pensadores cuyos puntos de vista 
son prioritariamente estudiados, ya sea de los comentaristas de éstos que se estimen más 
pertinentes, será indicada oportunamente durante el desarrollo del curso. 

4)  Propuesta  metodológica:  El  desarrollo  de  este  curso  se  propone  llevar  a  cabo  un 
abordaje del escepticismo como orientación filosófica, desde perspectivas contemporáneas 
de estudio histórico y análisis, mediante la progresiva presentación del tema por parte de los 
participantes del curso, propiciando la discusión y las lecturas ampliatorias para cada punto 
relevante. Las distintas actividades serán desarrolladas bajo el formato de Curso intensivo o 
seminario-taller. 

5) Propuesta de evaluación:  (Respetando la  normativa vigente,  Res.  HCD 363/99):  Se 
supone una participación activa de parte de los asistentes en todo el desarrollo del curso, a lo 
cual se agrega la elaboración de un trabajo monográfico crítico sobre un punto específico del 
programa (a elección). 
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6) Requisitos para la promoción: (respetando la normativa vigente Res. HCD 363/99): El 
curso se desarrollará acorde al Régimen de alumnos contemplado en resolución Decanal N° 
363/99, en todo lo tocante a condiciones de alumnos promocionales, regulares y libres. La 
aprobación  del  curso  será  obtenida  automáticamente  por  quienes  hayan  satisfecho  el 
requisito  de  la  asistencia,  la  participación  activa,  la  respuesta  en  tiempo  y  forma  a  los 
cuestionarios y la aprobación del trabajo monográfico en un coloquio final con un puntaje 
superior a los seis puntos con noventa y nueve. 

7) Distribución horaria: Dos reuniones semanales de dos horas, más una hora disponible 
para consultas y preparación de trabajos finales.

8) Cronograma tentativo:  El curso se inicia el sábado 9 de abril  y su finalización está 
prevista para el día sábado 9 de julio. Entre estas fechas, se abordarán, en principio, los 
temas  y  autores  consignados,  en  el  orden  sucesivo  previsto,  sin  otro  compromiso  de 
cronograma previo a la implementación del dictado. En el curso de éste, y según diversas 
variables (formación previa de los asistentes, dirección que tomen las discusiones sobre los 
textos  analizados  en  común,  etc.),  se  irán  definiendo  aspectos  ahora  no  previsibles  ni 
previstos.
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