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In this paper we propose to consider the possi-
bility of an investigation for the ancient sceptic 
according to the description made by the Pyr-
rhonian Sextus Empiricus in his Outlines of 
Pyrrhonism, a problem whose consideration 
we believe fundamental for the understand-
ing of the phenomenon of Greek scepticism. 
The analysis is centred on the first book of the 
aforementioned work and is supported by the 
comments of the main researchers in the field.
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Abstract
En este trabajo nos proponemos sopesar la 
posibilidad de una investigación para el escép-
tico antiguo según la descripción que de él hace 
el pirroniano Sexto Empírico en sus Esbozos 
pirrónicos, problema cuya consideración cree-
mos fundamental para una comprensión del 
fenómeno del escepticismo griego. El análisis 
está centrado en el primer libro de la susodicha 
obra y soportado por los comentarios de los 
principales investigadores de la materia..
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Sexto (ca. s. II-III d. C.) inicia sus Esbozos pirrónicos asegurando que el escéptico 
está comprometido con la investigación filosófica1. No obstante, este aspecto del 
filósofo escéptico que parece de suma importancia ─habida cuenta de ser la primera 
caracterización del escepticismo que el lector encuentra en la obra─ no es retomado 
(cuando menos explícitamente) en ninguna otra parte del texto, ni se bosqueja 
una definición acerca de qué entiende su autor por «investigación» (ζήτησις). 
Más bien, la obra completa no parece estar dedicada a otra cosa que a ilustrar las 
contradicciones en las que cayeron quienes emprendieron la investigación filosófica 
y aun a minar la factibilidad de tal empresa, valiéndose de una industria dialéctica 
que pretende echar por tierra todos los conceptos en los que alguna vez se basaron 
los filósofos de la Antigüedad (con manifiesto énfasis en el estoicismo) para erigir 
una doctrina.
Solo hay dos soluciones para este enigma: o bien los Esbozos son inconsistentes, 
puesto que adjudican al escéptico la capacidad de emprender una investigación 
que, de hecho, por sus propios argumentos, no puede concretar; o bien Sexto está 
utilizando el término «investigación» en un sentido muy particular, que puede 
conciliarse con el resto de la obra y las máximas escépticas. Los comentaristas han 
alegado tanto en favor como en contra de ambas tesis, y podemos desesperar sin 
vacilación de encontrar unanimidad en las interpretaciones. Explicitar aquellos 
pasajes de la obra que parecen condenar la investigación y sopesar brevemente las 
múltiples soluciones que se han ensayado en los dos sentidos (sin arrogarnos la 
pretensión de considerarlas todas) constituye el propósito de este trabajo.

* * *

La aserción de Sexto que origina la disputa entre los comentaristas sobre el problema 
de la investigación escéptica aparece, como mencionamos, en los primeros parágrafos 
de los Esbozos:

Para los que investigan un asunto es natural acogerse o a una solución o al rechazo 
de cualquier solución y al consiguiente acuerdo sobre su inaprehensibilidad o a una 
continuación de la investigación. Y por eso seguramente, sobre las cosas que se 
investigan desde el punto de vista de la Filosofía, unos dijeron haber encontrado la 
verdad [εὑρηκέναι τὸ ἀληθὲς], otros declararon que no era posible que eso se hubiera 
conseguido y otros aún investigan.
Y creen haberla encontrado los llamados propiamente dogmáticos; como por ejemplo los 

1.  PH I 1-3. Las referencias de los Esbozos pirrónicos (PH) las indicamos siguiendo la edición del texto griego en 
Mutschmann, H., Sexti Empirici Opera, Lipsia, Bibliotheca Teubneriana, 1912.

Francisco Vicent



-77-

Francisco Vicent

seguidores de Aristóteles y Epicuro, los estoicos y algunos otros. De la misma manera que 
se manifestaron por lo inaprehensible los seguidores de Clitómaco y Carnéades y otros 
académicos. E investigan los escépticos2.

En una primera lectura, parece prudente suponer, a modo de hipótesis, que el 
sentido que Sexto otorga al verbo «investigar» (ζητέω) es «búsqueda de la verdad». 
¿No es acaso el objetivo de la filosofía, o cuando menos un objetivo, encontrar la 
verdad de las cosas?  Así, de aquellos que buscan la verdad sobre un asunto, algunos 
(dogmáticos) dicen que la han encontrado, otros (académicos) que eso es imposible, 
y otros (escépticos) la continúan buscando.
Disponemos de algunos indicios que sugieren esta concepción. En el primer 
parágrafo se asegura que «unos [de los que investigan] dijeron haber encontrado la 
verdad», y Diógenes Laercio describe la escuela pirrónica en esta misma línea3:

Inquisitiva [ζητητικοὶ] […] es esta filosofía [pirrónica] por el inquirir siempre la verdad [ζητεῖν 
τὴν ἀλήθειαν], escéptica por el examinar siempre y jamás concluir en un descubrimiento, 
dubitativa, por el sentimiento que acompaña la investigación [ζήτησιν]4.

De modo que si el pasaje de Sexto sobre la investigación nos inspiraba ciertas reservas 
respecto de su relación con la verdad (τὸ ἀληθές), aquí el vínculo es explícito: los 
pirrónicos son llamados ζητητικοί por «inquirir siempre la verdad». Veamos si 
esta hipótesis encuentra asidero al avanzar con la lectura.
Los Esbozos están compuestos por tres libros. El primero expone en términos 
generales qué cosa es el escepticismo y cuáles sus métodos, y de él nos ocuparemos 
principalmente en este trabajo. El segundo y tercero aplican los métodos escépticos 
para mostrar las aporías en las doctrinas de los dogmáticos. Pero el libro segundo 
inicia respondiendo una objeción realizada por los estoicos5, a saber: que el escéptico 
es incapaz de investigar6 la filosofía dogmática. Reza así:

Dicen […] que o el escéptico aprehende lo dicho por los dogmáticos o no lo aprehende. Y si 
lo aprehende, ¿cómo dudaría de lo que dice aprehender? Mientras que si no lo aprehende, 
tampoco sabrá entonces hablar de lo que no ha aprehendido. […] Por lo tanto, el 
escéptico no puede en ningún caso criticar lo que se expone entre los dogmáticos7.

2.  PH I 1-3. Citamos por la traducción de Antonio Gallego Cao y Teresa Muñoz Diego en Sexto Empírico, Esbozos 
pirrónicos, Madrid, Gredos, 2017, con ligeras modificaciones en pocos casos.
3.  Fine, G., The Possibility of Inquiry. Meno’s Paradox from Socrates to Sextus, New York, Oxford University Press, 
2014, p. 325.
4.  Diógenes Laercio, Vidas y opiniones de los filósofos ilustres, trad. Carlos García Cual, Madrid, Alianza, 2007, p. 490 
(IX 70).
5.  Fine provee razones suficientes para suponer que la objeción es proferida por los estoicos (op. cit., p. 332).
6.  Gallego Cao y Muñoz Diego traducen el título del primer capítulo, al que estamos aludiendo, como «Si el 
escéptico puede examinar lo que se expone entre los dogmáticos». Como sea, nótese que «examinar» sigue siendo 
aquí el verbo ζητεῖν en cuestión.
7.  PH II 2-3.
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Sexto responde sin problemas a esta objeción8. Si por «aprehender» los estoicos 
quieren decir «entender y asentir», entonces el escéptico no aprehende las doctrinas 
de los dogmáticos. Pero en ese caso, los propios estoicos caen también dentro de la 
crítica, pues ellos asimismo discuten sobre otros sistemas filosóficos. Y no se dirá que 
el estoico, por ejemplo, asiente a las máximas de los epicúreos. Luego, considérese, 
para que la objeción no se vuelva en contra de sus propios autores, que «aprehender» 
implica llanamente «entender sin asentir». Pero ahora queda sin fundamentos la 
premisa de que si el escéptico aprehende los dichos dogmáticos, no puede dudar de 
ellos. Pues evidentemente tanto el estoico como el escéptico entienden qué quiere 
decir Epicuro con aquello de que los dioses no se ocupan de la vida de los hombres, 
mas dudan de ello, en el caso de los escépticos, o no asienten, en el caso de los 
estoicos. De lo que se sigue que, independientemente del sentido de «aprehender», 
la objeción estoica es o bien insostenible (porque las premisas son falsas), o bien 
autocontradictoria (no en el sentido lógico ─claro está─ sino moral). En conclusión, 
el escéptico puede investigar sobre aquello que tratan los dogmáticos.
Al margen del argumento en sí, lo relevante para nuestro propósito es la contraofensiva 
de Sexto para con esta objeción, que echa algo de luz al problema del sentido de la 
investigación:

¡Y ahora, mira incluso que no queden excluidos de la investigación los dogmáticos! 
Pues no es para los que confiesan desconocer las cosas tal como son objetivamente para 
los que sería incongruente investigar más y más sobre ellas, sino para los que dan por 
supuesto que las conocen con exactitud.
En efecto, para estos la investigación ya ha llegado a su objetivo, según piensan ellos; 
mientras que para los otros alcanza su culmen aquello por lo que se sostiene cualquier 
investigación: saber que no han encontrado lo que buscan9.

Este pasaje es fundamental para hacer una lectura de la investigación escéptica en 
términos de búsqueda de la verdad. Lo que sostiene cualquier investigación, dice 
Sexto, es la certeza de que no se ha encontrado lo que con ella se busca. Si investigar es 
buscar la verdad de un asunto, es condición necesaria para la investigación saber que 
no se ha encontrado aún la verdad. Pero el dogmático, según se estableció en PH I 1-3, 
cree haber encontrado la verdad; luego, no investiga. Por lo que ahora entendemos 
qué insinúa Sexto cuando asegura que el escéptico continúa investigando: es el 
corolario natural de los principios del escepticismo. Si el escéptico no investiga, 
entonces no cumple con esa conditio sine qua non que rige la posibilidad de cualquier 
investigación. Y si no cumple con ella, es dogmático o académico, pero no escéptico. 
¿Por qué no habría de investigar? No dirá: porque la búsqueda de la verdad está 
condenada inexorablemente al fracaso; pues esa es la posición, según él, de los 
académicos. Ni tampoco que ya ha encontrado la verdad, cosa que no lo distinguiría 
de los dogmáticos. Por consiguiente, si ni se puede negar la posibilidad de encontrar 

8.  Fine ha notado que el argumento es una variación de la paradoja del conocimiento que Platón bosqueja en Menón 
(op. cit., p. 327).
9.  PH II 11.

Francisco Vicent



-79-

la verdad, ni se puede afirmar que ya se ha encontrado, no queda otro camino sino el 
de seguir investigando10.
Podríamos conjeturar, al socaire de este análisis, que por mor de mantener el sistema 
consistente y distinguirse de las otras escuelas Sexto describe al escéptico como aquel 
quien continúa la investigación. No estaremos muy errados si consideramos que la 
obra dedica al menos seis capítulos a evidenciar las diferencias entre los pirrónicos 
y la filosofía de Heráclito11, de Demócrito12, de la escuela cirenaica13, del relativismo 
protagórico14, de la escuela de medicina empírica15, y de la filosofía académica16. Muy 
especial atención pone sobre esta última, y esto por una sola razón: si el escepticismo 
pirrónico y el académico difieren en algo, y en caso de que difieran, en qué aspectos, 
es una temática tratada por los historiadores desde los orígenes de las dos escuelas. 
Notablemente Sexto se empeña en exponer tales diferencias, y la alusión a la 
investigación cae dentro de ellas.
No obstante, aunque esta interpretación es plausible, existen algunas desavenencias. 
Aun si pudiésemos probar sin lugar a réplicas que el escéptico está comprometido 
con la búsqueda de la verdad, tal empresa no parece compatibilizarse muy bien con el 
resto de las descripciones de Sexto. En efecto, cuenta que originalmente los filósofos 
escépticos emprendieron la búsqueda de la verdad en las cosas, pensando que de ese 
modo alcanzarían la serenidad de espíritu (ἀταραξία), en consonancia con las demás 
escuelas del período helenístico. Pero al encontrar que no podían determinar nada 
con certeza, decidieron suspender el juicio ─esto es, no asentir dogmáticamente 
a cosas no manifiestas (ἄδηλος)─ sobre esos asuntos. Y al suspender el juicio, 
les sobrevino la serenidad de espíritu. Podríamos preguntar, por qué, entonces, 
el escéptico sigue investigando, si ya ha alcanzado su propósito17. Y es justamente 
abandonando la investigación, no continuándola, como ha conseguido la serenidad 
de espíritu. La anécdota que refiere Sexto sobre el pintor Apeles explica muy bien 
esta disposición18:

La verdad es que al escéptico le ocurrió lo que se cuenta del pintor Apeles. Dicen, en 
efecto, que ─estando pintando un caballo y queriendo imitar en la pintura la baba del 
caballo─ tenía tan poco éxito en ello que desistió del empeño y arrojó contra el cuadro la 
esponja donde mezclaba los colores del pincel, y que cuando esta chocó contra él plasmó la 
forma de la baba del caballo.
También los escépticos, en efecto, esperaban recobrar la serenidad de espíritu a base de 

10.  Véase Palmer, J. A., “Skeptical Investigation”, en Ancient Philosophy 20, 2000, p. 354, para un argumento 
adicional que soporta esta hipótesis.
11.  PH I 210-212.
12.  PH I 213-214.
13.  PH I 215.
14.  PH I 216-219.
15.  PH I 236-241.
16.  PH I 220-235.
17.  Machuca, D. E., “Ancient Skepticism: Pyrrhonism”, en Philosophy Compass 6/4, 2011, p. 252.
18.  Striker, G., “Scepticism as a Kind of Philosophy”, en Archiv für Geschichte der Philosophie 83, 2001, p. 118.
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enjuiciar la disparidad de los fenómenos y de las consideraciones teóricas; pero no siendo 
capaces de hacer eso suspendieron sus juicios y, al suspender sus juicios, les acompañó como 
por azar la serenidad de espíritu, lo mismo que la sombra sigue al cuerpo19.

Los roles de la suspensión del juicio y de la serenidad de espíritu en el escepticismo 
son objeto de controversia entre los estudiosos; volveremos sobre ellos más adelante. 
Respecto de lo que nos ocupa ahora, nos interesa enfatizar lo siguiente: si el objetivo 
del escéptico es la serenidad de espíritu y el medio para alcanzarla es la suspensión 
del juicio, no es temerario preguntarse cuál es, por consiguiente, el lugar que ocupa la 
investigación como búsqueda de la verdad.
 Dejemos por un momento de lado esta cuestión (aunque evidentemente importante), 
y pensemos, con todo, el escenario en que el escéptico busca la verdad de un asunto. 
Pongamos por caso que quiere investigar acerca de las cualidades sensibles de una 
manzana. El escéptico asiente ─pues no duda de los fenómenos, sino de las cosas no 
manifiestas20─ que«la manzana aparece como lisa, fragrante, dulce o amarilla»21 según 
los diversos sentidos. Pero quiere determinar si en realidad tiene esas cualidades, o si 
esas y otras más, o si ninguna, o si una sola que es percibida de distintas maneras según 
el órgano que intervenga. Esto es, en efecto, una cosa no manifiesta, habida cuenta 
de la multiplicidad de opiniones. Luego de investigar el asunto ─supongamos─ le 
parece que la manzana solo tiene una cualidad sensible que es percibida de maneras 
distintas.  ¿Dirá que ha encontrado la verdad del asunto?22 23 No, seguramente, pues 
sería dogmático. Pero si para el escéptico ninguna investigación puede acabar en el 
descubrimiento de una verdad, ¿para qué investiga? ¿Se distingue esto, al final, del 
dogmatismo negativo de los académicos, que suspende la investigación por concluir 
la inaprehensibilidad de cualquier solución?
La investigación como búsqueda de la verdad tiene un problema aún mayor. Que 
el escéptico no puede jamás asegurar que ha encontrado la verdad de un asunto 
lo han sugerido Palmer24 y Striker25 a partir de las astucias dialécticas que idearon 
Enesidemo y Agripa contra los dogmáticos. Sexto dice que los escépticos alcanzaron 
la serenidad de espíritu a través de la suspensión del juicio. Ahora bien, ¿cómo se 
consigue la suspensión del juicio? Por vías ─responde─ de lo que dieron en llamar 
tropos (τρόποι) de la suspensión del juicio, esto es, razonamientos que tienen por 
objetivo llevar a la aporía cualquier doctrina. Los Esbozos atribuyen diez tropos a 
Enesidemo y otros cinco a Agripa. Es tal la fuerza de estos razonamientos, que ni 
siquiera la investigación escéptica como la hemos supuesto puede resistirse a ellos.

El primero de estos tropos [los de Enesidemo] (PH I 40-70, cf. DL IX 79-80) llama la 

19.  PH I 28-29.
20.  PH I 19-20.
21.  PH I 94.
22.  Palmer, J. A., op. cit., p. 355.
23.  Eichorn, R., “How (Not) To Read Sextus Empiricus”, en Ancient Philosophy 34, 2014, p. 128, nota 8.
24.  Palmer, J. A., op. cit.
25.  Striker, G., op. cit.
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atención sobre las diferentes psicologías de las múltiples especies. Las diferencias en la 
constitución de los órganos del pensamiento y de la percepción hace que las cosas aparezcan 
diferentes a criaturas diferentes (véase especialmente PH I 44, 54). Puesto que no hay 
razón para preferir cómo las cosas aparecen a los miembros de alguna especie en particular, 
resulta que «podremos decir cómo observamos26 nosotros los objetos exteriores, pero nos 
abstendremos de decir cómo son en realidad» (PH I 59, cf. 61, 78, 87, 93)27.

Por consiguiente, al finalizar una investigación el escéptico podría decir, cuando 
mucho, que le parece haber alcanzado una verdad no en sí, sino relativa; y no solo 
relativa a los hombres, sino al hombre que investiga, pues las diferentes constituciones 
de los órganos ocurren entre especies, pero aun teniendo una constitución similar, 
diferentes hombres observan las mismas cosas de distinta manera (sobre esta cuestión 
versa el segundo tropo, v. PH I 79-90).
Los tropos de Agripa tienen más alcance y constituyen un estorbo más grande para 
Sexto, pues pretenden mostrar que es imposible fundar cualquier razonamiento. 
Si razonamos sobre alguna cuestión (sin duda necesario para una investigación), 
debemos partir de una o más premisas. Y las premisas, ¿las aceptaremos por hipótesis 
o por demostración? Si por hipótesis, el razonamiento es débil, porque nada nos 
imposibilita poner como hipótesis premisas contrarias. Si por demostración, se 
tendrá que apelar a una segunda premisa para demostrar la primera, y luego a una 
tercera para la segunda, y así ad infinitum. Probablemente sea imposible escapar 
de esta lógica, y el propio Sexto consiente en ello: «todo lo que se investiga admite 
ser dirigido hacia estos tropos»28. Si el escéptico es consciente de que todo asunto 
que se investiga está condenado al fracaso, habida cuenta de que no puede resistir la 
fuerza de estos tropos, en seguida volvemos al punto de partida: ¿qué sentido tiene la 
investigación?
Tal vez convenga desistir de nuestra tentativa de considerar la investigación escéptica 
como una búsqueda de la verdad. Los argumentos son contundentes. MacColl29, 
Brochard30, Palmer31 y Striker32 coinciden en que la investigación en este sentido es 
imposible. «Una vez que los tropos de Agripa y Enesidemo pasan a formar parte del 
arsenal de los pirronianos, ya no es posible caracterizar la investigación pirroniana 
en este sentido»33.

26.  La cita de Sexto que reproducimos es, como ya mencionamos, de la traducción de Gallego Cao y Muñoz Diego. 
No obstante, ellos dan «cómo nos imaginamos», en lugar de «cómo observamos». Seguimos la traducción de Annas 
y Barnes (Sextus Empiricus, Outlines of Scepticism, New York, Cambridge University Press, 2007), lo mismo que 
Palmer, «observed by us». Ajustamos las referencias de Palmer a Sexto y Diógenes Laercio para conformarlas a la 
convención que seguimos en este trabajo.
27.  Palmer, J. A., op. cit., p. 359.
28.  PH I 169.
29.  MacColl, N, The Greek Sceptics, from Pyrrho to Sextus, London, Macmillan, 1869, p. 25.
30.  Brochard, V., Los escépticos griegos, trad. Vicente Quinteros, Buenos Aires, Losada, 2005, p. 360, nota 11.
31.  Palmer, J. A., ibid.
32.  Striker, G., op. cit., p. 121.
33.  Palmer, J. A., ibid.
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* * *

En función de lo expuesto hasta el momento, nos ha quedado suficientemente claro la 
razón por la cual la investigación como búsqueda de la verdad es incompatible con el 
proyecto del escéptico. ¿Por qué, entonces, Sexto inicia sus Esbozos comprometiendo 
al escéptico con la investigación? Brochard34 ensaya una respuesta histórica: Sexto 
recoge el pensamiento de personalidades escépticas de épocas diversas (recordemos 
que seis siglos separan a Sexto de Pirrón), cuyas máximas no es posible articular con 
facilidad. Antes de que Enesidemo y Agripa introdujeran su arsenal dialéctico, acaso 
la investigación era posible, y el inicio de los Esbozos refleja este ideal de los primeros 
pirrónicos. Pero el resto de la obra trata principalmente de la exposición y aplicación 
de los tropos que, como vimos más arriba, derriban la posibilidad de cualquier 
investigación. Brochard cree que los nuevos escépticos (esto es, Enesidemo, Agripa 
y el mismo Sexto) están mucho más próximos al escepticismo académico (del que 
tanto Sexto como Enesidemo se empeñan en distinguirse) que al pirrónico. Y aquí 
radica la importancia que consideramos tiene el problema tratado en este trabajo: 
de su solución depende la posibilidad misma de una posición intermedia entre el 
dogmatismo y el escepticismo académico (o sea, un dogmatismo negativo), que no 
es otra cosa que el escepticismo pirrónico.
Insatisfechos con la explicación histórica, Hiley35 y Palmer han pensado, para 
salvar los Esbozos de la inconsistencia, que la investigación a la que alude Sexto es 
una investigación de segundo orden. Así, investigar no sería buscar la verdad de un 
asunto, sino indagar en las doctrinas de los dogmáticos con el objetivo de oponerles 
opiniones no menos evidentes que las que ellos proponen. Y esto no por mero 
capricho: vimos que el escéptico, según cuenta Sexto, creía que alcanzaría la serenidad 
de espíritu al encontrar la verdad en las cosas; pero, al caer en la cuenta de que nunca 
encontraba fundamentos suficientes para asentir a una afirmación sobre cosas no 
manifiestas, pues siempre se podía suponer la tesis contraria, decidieron suspender 
el juicio, y así les sobrevino la serenidad de espíritu, que era el objetivo inicial36. De 
lo que podríamos colegir que la actividad del escéptico es de nunca acabar: si quiere 
mantener la serenidad de espíritu, no puede dejar caer la suspensión del juicio, y 
para ello es necesario examinar cada una de las doctrinas de los dogmáticos a fin de 
enfrentarlas con tesis contrarias. Esta interpretación es compatible con la definición 
de escepticismo de Sexto:

[E]l escepticismo es la capacidad de establecer antítesis en los fenómenos y en las 

34.  Brochard, V., ibid.
35.  Hiley, D. R., Philosophy in question: essays on a Pyrrhonian theme, Chicago, The University of Chicago Press, 
1988.
36.  Hiley resume perfectamente su posición así: «Investigar en contraste con la filosofía […] deviene una estrategia 
positiva para resistir la temeridad del dogmatismo y para perpetuar la ataraxia a través de la epochē» (Hiley, D. R., 
op. cit., p. 15).
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consideraciones teóricas, según cualquiera de los tropos; gracias a la cual nos encaminamos 
─en virtud de la equivalencia entre las cosas y proposiciones contrapuestas─ primero hacia 
la suspensión del juicio y después hacia la serenidad de espíritu37.

 

Recientemente Perin38 intentó una interpretación original de Sexto compatible 
con una concepción de la investigación escéptica como búsqueda de la verdad. 
Ciertamente, el fin último del escéptico es la serenidad de espíritu, y la vía para ello, 
como acabamos de ver, es la suspensión del juicio, soportada por los múltiples tropos. 
No obstante, Perin sostiene que el escéptico, aun habiendo alcanzado la serenidad de 
espíritu, tiene interés en descubrir la verdad en las cosas. De modo que la búsqueda 
de la verdad, para el escéptico, no es (solo) un medio para la suspensión del juicio, 
sino un fin en sí mismo39. Así, la primera objeción que surgía contra una lectura de la 
investigación como búsqueda de la verdad, a saber, para qué investiga el escéptico si 
ya ha alcanzado la serenidad de espíritu, se disuelve en cuanto consideramos que él 
anhela la verdad, como todo filósofo, per se.
Pero parece que, incluso si el escéptico busca la verdad como un fin en sí mismo, no 
podrá avanzar un solo paso en tanto en cuanto los tropos de Enesidemo y Agripa, como 
mostramos, minen la posibilidad de toda investigación. Perin sugiere no sobrestimar 
su aplicabilidad. Los tropos de Agripa condenan todo razonamiento si concedemos 
que cualquier premisa debe aceptarse o por hipótesis o por demostración. Ahora 
bien, ¿qué razones tiene el escéptico para considerar que una premisa, para fundar 
un razonamiento, debe aceptarse o por hipótesis o por demostración? Este no es el 
caso, por ejemplo, para premisas autoevidentes, y el mismo Sexto insiste en que el 
escéptico asiente sin más a las cosas manifiestas. Consiguientemente, basta con un 
punto firme, como dice Descartes, para neutralizar la virulencia de estas astucias 
dialécticas. Alguien podría dirigir ahora los tropos de Enesidemo contra esta idea: las 
premisas autoevidentes, ¿son tales para el hombre o para algún animal en particular? 
Si para el hombre, ¿para el sano o el enfermo? ¿Para el joven o el viejo? ¿Y por qué 
preferir al hombre como juez antes que al perro? Perin responde que, para que una 
premisa sea autoevidente, no es necesario que aparezca como tal para cualquier 
criatura: es suficiente que alguien pueda llegar a su conocimiento sin derivarla de 
alguna otra40.
Según las posiciones analizadas, resulta que el escéptico pirroniano tal como lo 
describe Sexto, o bien está comprometido con la búsqueda de la verdad, o bien con 
una investigación de segundo orden. Es fácil ver que aquí hay un asunto intrincado; no 
obstante, lejos de resolverlo, nos gustaría concluir con una breve observación. Encajar 
todas las piezas de los Esbozos para construir un sistema que no revele inconsistencias 
es probablemente una tarea imposible; con todo, con cierta indulgencia podríamos 

37.  PH I 8.
38.  Perin, C., The Demands of Reason. An Essay on Pyrrhonian Scepticism, New York, Oxford University Press, 2010.
39.  Perin, C., op. cit., p. 26.
40.  Perin, C., op. cit., pp. 29-30.
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considerar que Sexto no está haciendo más que idear el prototipo de un investigador 
filosófico prudente y meticuloso, una figura con una actitud que el mismo David Hume, 
de seguro más pirrónico de lo que a él le gustaba admitir, asimismo ha recomendado: 
«hay un grado de duda y cautela y modestia que, en todo tipo de escrutinio y 
decisión, debería acompañar para siempre a un razonador justo»41. Pero aun cuando 
releguemos el rol de los escépticos al de unos investigadores de segundo orden, al de 
unos «nómades que abominan de todo cultivo»42, la historia de la Filosofía comprobó 
con innumerables ejemplos que incluso esta es una disposición provechosa (y acaso 
tan necesaria como el dogmatismo) para el desarrollo del pensamiento: Richard 
Popkin43 ha ilustrado a la perfección este fenómeno en su estudio maestro sobre la 
influencia de Sexto y los escépticos de los siglos XV-XVII en la Modernidad; y, sin 
alejarnos demasiado, sabemos que Crisipo reformuló la epistemología estoica para 
responder a las críticas del escéptico Arcesilao44, de quien, aun siendo académico, 
Sexto enuncia: «tiene mucho en común con los razonamientos pirrónicos; de forma 
que su orientación y la nuestra son casi una misma cosa»45. 
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