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El Escepticismo. 

Introducción. 

Significado etimológico. 

Sképsis es la palabra griega que da origen al movimiento y significa hacer una 

reflexión cuidadosa de lo que se observa, skeptikós (escépticos) son "los que miran o 

examinan cuidadosamente", se entiende, antes de pronunciarse sobre nada o antes 

de tomar ninguna decisión. Por lo tanto, el fundamento de la actitud escéptica es la 

cautela, la circunspección. 

Dimensión teórica y práctica. 

El escepticismo tiene dos dimensiones: 

1. Desde un punto de vista teórico, es una teoría del conocimiento, o 

epistemología, según la cuál no hay ningún saber firme, ni puede encontrarse 

nunca opinión absolutamente segura. 

2. Desde un punto de vista práctico, es una actitud que consiste en no apegarse 

a ninguna opinión determinada, en suspender el juicio (epojé) y conseguir 

la "salvación del individuo" a través de la paz interior (ataraxía). 

La estrecha alianza de lo teórico y lo práctico en el escepticismo antiguo no significa 

que un aspecto no se distinga del otro. Aunque en esa época se considere al 

escepticismo más una "actitud" que una "doctrina", muchos escépticos 

acumularon argumentos con el fin de mostrar lo juicioso y razonable que es 

terminar por "suspender el juicio". Fueron con frecuencia empedernidos 

disputadores cuya misión era, paradójicamente, mostrar la inanidad de toda discusión. 

Cuando un escéptico lo es en todos los sentidos se le denomina pirrónico por ser 

Pirrón quien llevará esta actitud-doctrina hasta sus últimas consecuencias. 

Etapas y representantes. 

Aunque se ha considerado a veces a los sofistas como los primeros escépticos o como 

precursores suyos, escépticos propiamente dichos empezó a haberlos sólo hacia el 

siglo III a. C. con Pirrón. 

El escepticismo antiguo puede dividirse en tres periodos, separados de una manera 

relativamente más clara que en otras escuelas:  

1. El pirronismo es el escepticismo más antiguo, llamado así por la enorme 

influencia de su fundador Pirrón de Elis (365/360 a 275/270 a. C. aprox.), 

según el cual, ni los sentidos ni la razón pueden proporcionar un conocimiento 

verdadero, por lo que recomienda abstenerse de hacer juicios y permanecer 

indiferentes, para tratar de conseguir ese estado de ánimo peculiar que se llama 

ataraxía. No escribió nada y prefirió vivir en la pobreza. Según Diógenes 

Laercio cuenta seguía hablando a los que venían a sus charlas, aunque ya se 

hubieran ido todos, dando a entender con esto su completa indiferencia y su 
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impasibilidad. Junto con su discípulo Timón de Fliunte fueron los escépticos 

más importantes de esta época.  

2. El escepticismo académico o medio, se llama académico porque sus miembros 

eran filósofos que pertenecían a la Academia platónica. Algunos llegaron a 

dirigirla como es el caso de Arcesilao de Pitane (Asia Menor, 315 -240 a. C. 

aprox.) que fue el primero en introducir el escepticismo en la Academia y de 

Carneades de Cirene (Libia, 215/219-129 a. C. aprox.) que desarrolló una teoría 

probabilística del conocimiento. Si entendemos "escéptico" en el sentido radical 

(pirrónico), algunos autores consideran que éstos filósofos no lo son, ya que más 

que la "suspensión de juicio" ellos defendieron teorías de la verosimilitud y de la 

probabilidad. Hacia el año 80 a. C. la Academia abandona definitivamente su 

orientación antidogmática y entra en un periodo de eclecticismo, pasando el 

escepticismo a una serie de escuelas escépticas herederas del pirronismo 

antiguo. 

3. La escuela escéptica. La recuperación de la orientación pirrónica fue iniciada 

por Ptolomeo de Cirene y continuada después por Enesidemo de Cnosos. En 

sus ocho libros de "Argumentaciones pirrónicas" recopiló todas las doctrinas 

diferentes sobre cada punto para demostrar la incertidumbre de alcanzar un 

conocimiento verdadero. Sin embargo la figura más importante de este periodo 

fue Sexto Empírico. De su vida se sabe muy poco, probablemente vivió entre 

finales del siglo II y comienzos del siglo III de nuestra era, sin embargo su obra 

es la de mayor influencia de todo el escepticismo antiguo. Su importancia es 

mayor porque se han conservado un buen número de libros suyos donde expone 

detalladamente aspectos importantes del escepticismo desde sus comienzos. 

Fuentes. 

Las principales fuentes para el estudio del escepticismo son las obras de Sexto 

Empírico, Diógenes Laercio, Timón de Fliunte, Cicerón y Aulo Gelio. Otras fuentes 

indirectas son algunos comentarios breves y más bien críticos de Epicuro, Agustín de 

Hipona o Eusebio de Cesarea. 

La búsqueda de la felicidad. 

La unión de teoría y praxis. 

El escepticismo antiguo comparte una característica importante con otros movimientos 

de esta época, y es que la actitud vital de sus miembros es tan importante como su 

doctrina teórica (moral paradigmática) Así, el escepticismo es una forma de vida 

que el filósofo elige. No es simplemente un discurso teórico, sino también una práctica 

de liberación personal cuya finalidad es lograr alcanzar la felicidad (eudemonismo) 

Para este propósito se utilizan una serie de técnicas escépticas como son la suspensión 

del juicio y la ataraxía. Una vez conseguido esto, se produce una transformación en la 

visión del mundo y en su relación con él, que podría definirse como indiferencia.  

La suspensión del juicio (epojé ) y la ataraxia. 

El escéptico después de examinar cuidadosamente todas las proposiciones concluye 

que no hay ninguna verdad que se pueda considerar definitiva. Tras tratar de hacer 

todo lo posible por conseguir un criterio para saber la verdad el resultado es que 
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ningún argumento resulta claramente definitivo para desvelar las apariencias. Por 

tanto, lo que recomienda, lo más acertado, es la suspensión de todo juicio (epojé) 

La suspensión del juicio (epojé) es el paso necesario para conseguir el estado mental 

adecuado para lograr la ataraxia y consiste en suspender la adhesión a cualquier 

discurso filosófico, incluso al propio discurso escéptico, a nuestro propio discurso.  

Muchas veces las cosas parecen iguales en credibilidad, y por tanto no se puede afirmar 

a cual debe darse más crédito, por esto se recomienda la suspensión del juicio que 

consiste en mantener la mente en suspenso, sin afirmar ni rechazar nada. "Nada es 

más", es el lema del movimiento escéptico: ninguna cosa es más, ni más cierta, ni más 

falsa, ni mejor, ni peor. 

Una vez suspendido el juicio, el siguiente paso es conseguir la ataraxía, es decir, la 

serenidad de ánimo, la imperturbabilidad necesaria para poder llegar a la felicidad. 

Con la propia decisión de suspender el juicio uno consigue liberarse de la inquietud y 

esto da paso a una nueva forma de ver el mundo, de relacionarse con la realidad y 

romper así las ataduras dogmáticas. Pero la suspensión del juicio no quiere decir que 

haya que abandonar toda investigación ni toda crítica. 

Diferencias con otras escuelas. 

Mientras el epicureismo y el estoicismo ponen como condición misma para alcanzar la 

felicidad una doctrina determinada, el escepticismo pone tal condición en la crítica y la 

negación de cualquier doctrina determinada en una indagación (Sképsis) que ponga 

en evidencia la inconsistencia de cualquier posición teórico-práctica, las considere a 

todas engañosas y se abstenga de aceptar ninguna. 

La tranquilidad de espíritu, en la cual consiste la felicidad, se consigue según ellos, no 

aceptando una doctrina, sino rechazando cualquier doctrina. La indagación es el medio 

para alcanzar esta denegación, y por consiguiente, la ataraxia. 

Desde esta base se centra casi exclusivamente en la polémica contra las demás escuelas 

y se aplica a refutar los diversos puntos de vista sin dirigir nunca la mirada a sí misma, 

al fundamento y al valor de su procedimiento. 

La praxis escéptica. 

En la práctica, si exceptuamos la postura de radical epojé de Pirrón, el resto de los 

escépticos necesitan ciertas guías para vivir lo que les lleva a defender una ética del 

sentido común. Sexto Empírico como pirroniano acepta la indiferencia respecto de 

todas las soluciones morales pero reivindica también la importancia de lo empírico. Esta 

sería la razón por la cual defiende que la vida práctica debe regirse por cuatro reglas: 

La experiencia de la vida (las tradiciones de las leyes y de las costumbres), las 

indicaciones que la naturaleza nos da a través de los sentidos, las necesidades del 

cuerpo y las reglas de las artes. En resumen, seguir las apariencias de los fenómenos. 

Argumentaciones escépticas: los tropos. 

Los tropos son los argumentos que usan los escépticos y se refieren a los cambios y 

modificaciones a que están sometidos todos los juicios y al motivo por el que debemos 

suspender el juicio. 

Los más conocidos son los diez tropos expuestos por Enesidemo en su obra "Esbozo 

del pirronismo": 
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I. El de según la diversidad de los animales (por el cual podemos juzgar entre 

nuestras representaciones y las de los animales, porque proceden de diversas 

constituciones corporales), 

II. El de según la diferencia entre los seres humanos, 

III. El de según las diferentes constituciones de los sentidos, 

IV. El de según las circunstancias, 

V. El de según las posiciones, distancias y lugares, 

VI. El de según las interferencias (o mezclas), 

VII. El de según las cantidades y composiciones de los objetos, 

VIII. El de a partir del con relación a algo, 

IX. El de según los sucesos frecuentes o los raros, y 

X. El de según las formas de pensar, costumbres, leyes, creencias míticas y opiniones 

dogmáticas. 

Las argumentaciones se desarrollan a partir de ellos: 

"Si existen sensaciones diversas  (III) para los diversos hombres (II) o en diferentes 

circunstancias (IV), ¿cómo distinguir entre las verdaderas y las falsas? " 

"Si los objetos parecen ser diferentes según se presenten mezclados o sencillos (VI) o en 

número mayor o menor (VII), o según se presenten aislados o en relación (VIII) o rara o 

frecuentemente al hombre (IX), ¿Cómo se puede decidir cuál es la verdadera realidad 

del objeto?" 

"Lo mismo hemos de concluir ante la diversidad de creencias y opiniones humanas (X) 

es imposible decidirse por una u otra de ellas" 

Estos tropos se refieren a la imposibilidad del conocimiento, pero hay también 

tropos relativos a las causas, Enesidemo expone ocho tropos de causalidad, en 

cambio Sexto Empírico dice que con los cinco tropos expuestos por él serían 

suficientes contra las teorías de la causalidad.  

 


