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Comencemos por determinar, con la libertad que otorglln el tiem
po y la familiaridad con una filosofía, el orden lógico que sigue el
razonamiento cartesiano, en cuyo curso aparece formulada la SUllOsi.
ción hiperhólica. Descartes IH'.rlc de un jdCfll extremadamente rigu
roso del conocimiento. Un conocimiento real y plenamente verdadero
no ha de tolerar dudas que puedan dehilitar su fucrza, y el qlle no
sea más que prohahle, plaul'-ihle o verosímil, representa una forma
deficitaria, tolerahle t\ falta de otra mejor, pero flue no se justifica
donde ésta pueda lograrse. Descartes quiere saber si elle logro cs po
¡¡jhlc, prÍmero en los principios fundamentllles del cOllocimicnto, y
( ~go en 10 .quc de ellos pueda dcrivarse.
I
Se trata, Imes, de considerar la posihilidad de un conocimiento
ahsoluto acerca de algo cfedivamentc real, de algo que por lo tanto
es en sí, y 110 de meras represcntacioncs del sujeto cognoscente. Ese
conocimiento ha de ser absoluto en un dohle sentido: primero, que
ha de ser completamente seguro; segundo, quc ha de referirse a un
ser tal como ('ste cs con independencia del sujeto. Ambos sentidos se
resumen en la fórmula: que ese conocimiento sea incondicionalmente
vcrdadcro.
En cOllsecuencia, no pueden retencrse como principios los cono
cimientos sobre los cuales quepa la menor posibilidad de duda. No se
trata de una duda práctica, sino de una duda teórica. En fuución de
cIJa debe provisoriamcute rechazarse toda afirmación que no sea lógi
eamenLe nece~aria, en 1(1 accpción más estricta de la palahra nece
sidad. En rigor, todo aquello cuya negación !!lea concebible, es decir:
cuya negación no haga cner en contradicción lógica, ha de quedar a
un ;lado. Sólo puede tenerse por necesarimnellte verdadero aquello
cuya falsedad -es decir, su ne~!Ución -no sea posible (2). Pero nada
'eha de untemaIlO que la necesidad lógica sea el signo que permita
..:rminar a lo real en su ser. Entre el pensúmiento del sujeto por
un bdo, y lo rcal independiente por otro, se ahrc una grieta que no
pucde ser aah'adu por la mera legalidad imnanente del pensar. Ade
más de lo pere(lptivllmente evideutQ, tamhiéll lo lógicamente nece
.sario puede no ser más que ccrteza acerca de meras representaciones,
y no accrea del ser real como tal. Por lo tanto, no sólo es posihle,
sino que es preciso pregllntm'se por causa de qué razones la eviden
cia compulsiva del pensamiento ha de valer como criterio de la ver
dad. La evidencia lógica me deje! encerrado ,=n la inmanencia del pen
sar, mientras no se le agregue otra evidellcía que imponga complllsi
(2)

lI!Iilíl'.II_l" , .

Así debe ilJterpretarse el concepto cartesiano de evidencia, a pesar de las
muchas o¡:.iniol1cs que desde antiguo se pronuncian en forma diferente. De
otra mane:a se vuelve totalmente sin sentido el carácter rigurosarnelJ!e ló·
del s~stell\a. Una justificación independiente es por ahora innecesaria.
lo demás. ella ha de !'urgir abnndantemente de todo el conjunto de
este artícu lo,
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vamente como verdad b coincidencia entre el pensar y el ser. De
que yo no pueda ncgar un pcmamiento lógicamente necesario no
se sigue en lo más mínimo, mieutras no medien otrll!! razones, que
lo real haya de ser cOllfonllc, a mi pensamiento. De que la negación
de un pensamiento sca inconeehible, no se sigue que sea inconcebi
hle la negación de la relación de ese pensamiento con la realidad.
De esta suerte, cabe perfcctamente imaginar la hipótesis de que mi
peIlsamiento sea tal.quc cuanto más neccsario sea más Tlcccsariamente
me engañe. lIay escépticos y hay místicos que han puesto e11 juicio
la certeza lógica; y aunque nadie huhicre, de hedlO, hecIto problema
sohre ellv., tal problema cxiste de derccho, y micntras no esté expre
samente rcsuelto no puede hahlul"Se de conocimiento absoluto.
Para que el problema se ponga hien de manifiesto cs convenien
te buscar razones que puedan apoyar la tesis de {Iue yo cstoy hecho
tle tal manera que me engañe necesarimllente cuando creo COllocer
algo COIl evidencia. Me han ensefilulo, y he cl'eído, que he sido hecho
por un Dios y que ese Dios es todopoderoso. Juntando ambas cosas
resulta pensable, a lo mellOS provisoriamente, que haya ejercido su
poder haciéndome de tul modo que me engañe necesariamente en mis
más patentes evidencias. En tal caso sería imposihle confiar en la
certeza de mi pensamiento. Ciertamcnte tamllién me han enseñado,
y he ereíflo, que cse Dios era Supl'clllamente hondadoso. No hahlemos,
pues, propiamente de El, sino de un Geuio Maligno, inmeuSi:!mente
poderoso a la vez que maléfieumente ellgaliador. Hemos llegado así
11 la famosa bipótesis, cuya formulación ohcdt~ce a lIna lógica impla
cr,ble, que procura explicitar todas las posihiliuades qn,~ pueden pen
sarse una vez dado el momento inicial: concehir el pensamiento co
mo una inmanencia que ha de alcanzar una trascendencia. De aquí
fluye tamhién, con íntima necesidad, el cmuÍll0 posterior del filoso
far cartesiano: para poder quitar la duda de si mi pensamiento hace
o 110 manifiesto el ser "debo e,'t(l11linar si hay un Dios, en cuanto se
me presento la ocasión do ello, y lii flnCUentro que hay lUlO debo e:ca-,
minar tmnbién si puede ser engañador; pues, sin el conocimiento de
estas dos verdades, no veo que pueda estar jamás seguro de cosa
alguna" (3). Tan esenciales serán esta!;! pregnntns que sólo a través
de ellas, procurando la dcmostración de la existencia de un Dios to
(lopoderoBo y veraz, se podrá justificar, partiendo de la inmanencia,
el carácter ahsoluto dcl conocimiento, pues la posihiHdarl de una falta
de concordancia entre el pel1samiento y la realidad se hace tanto ina
yor cuanto mcnos poderosa (y menos vcraz) sea la catlsa de mi na
ttlrale~a. De donde se adivina una conclu~i()n que Dcscartes mismo
hahrá dc exlraer sin atenuante;,;: no puede habcr conocimiento a])50
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luto para el atoo. Y ncontcce que muchas de las direcciones antirreli.
giosas que, al término del pensamiento moderno, se presentarán como
consecuencias ya lejanas de Descartes, negurán la posibilidad del co
nocimiento absoluto; con 10 que se podría dí>cir que partiendo (le
Descarte!', y ncgnlldo r. Deseartes, eblarán de aeuerrlo con Descartes.
Dc' la interprctncióu que antecede resultn que el 8i~l1ifieado de
la hipótesis del genio maligno {'S la de hacer manifiesta la necesidad
de preguntar por In justifieaejrín de la evidencia eorno critcrio de In
verdad, Sin esa (lemOslradón el racjonali~mo no puede hahlar fun
dadalllellte de COnOelmlcnto ah80111to, mientras mantenga eomo punto
de partida un~! razón que se da en In sllhjetividarl pero pretende al
canzar por si mi~lI1a una olljetivirlad incondicionada. Si tal es el
prohlema, su solución no pllf~de estar en ningim término que nos
deje en la misma pura imuallenein, eomo el Co,a;ito, sino en el en.
cuC'ntro de un fundamento ahsoluto, que no pueJe SC1' otro que lo
Absoluto mismo. Pero son mlleho~ 108 historiadores prestigiosos que
no entienden !1sÍ a la filosofía cartesiana. Es pues necesario, antes
de proseguir, referirse a ellos.

II

E", bien salJido que 'habitualmente se tiene al Cogilo Como pú
mera verdad, y suele sostenerse que eon él queda establecida la evi
dencia compulsiva como criterio de la verdad, por Jonde se com
prende (Jlle se vuelva un prohlema determinar el significado de la
glill'antÍa que representa la veracidad divina; y, en eonsccuencia, pier
de jerarquía la hipótesis rIel Genio Maligno. Hamelin piensa que
esta hipótesis no es sino una personifieación de la violencia que po
d,ría ejercer sohre el espíritu la naturaleza tal vez irracional del uni
verso (4); "la v(!rdad para l(t cual se buscn mw garantía no es la
"erdml del pensamiento mismo, la .verdad del entendimiento puro,
:10 aquella twrdad en el conocimiento de la cual illtervienen las fa
cultades /lO puramente intelectuales" (5), como 108 sentidos, la ima
ginación o In UU'UWJ:"ÍlI (6), }lucs "el criterio cIel cOllocimieuto inte
hwtlUtl permanecerá [H'rfectamente asegurado en si mismo, o mejor,
perfectamente asegurado en tanto que extraído directamente del eo
gito" (7). Gilsou piensa que eOll el criterio de las idea!! cIaras y
distintas que surge del Cogito Be quiere decir "qlte la evidencia no
requiere otrrt garantía que sí misma" (8), La evidencia, en tanto en
(1)
(5)

(6)
(7)
(H)

Cf. Le S)"sleme de Descartes. París, Alean, 1921, p. llS.
lbid., p. 114.
CE. ¡bid., p. 143.
JI/id., p. 148.
mudeS HU le róle de la peTlSée médic!vtlle dalls la fonl/atíoll lh¿ s)'steme caro
It!sí('!l. París, Vrain, 1930, p. 235.
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cuanto tal, es autosnCicicntc, y Ulla evidencin matenuitica i!C basta a
sí misma (9). Pero la evidenci.a "UD garantiza la infalibilidad elo la
memori(t, no garantiza mismo la permanencia de la verdad en el in
tervalo de dos intuiciones. Para qlfe lo que os vercladero l>errncI1H'zca
verdadero, es menester un principio estable de certeza, y es la vera
cidad divina quien lo prol1orciOlw" (10). Tamhién Laporte entiende
que la garantía Re refiere a la evidencia p:t~ada (ll). Es más: con
sidera que hay que admitir la imposihilidad lógica de refutar la hi
pótesis de una llaturaleza constituida de tal suerte que me engañe
en lo que conozco conevidellcia; pero que "esta hipótesis me (!s im
posible tomarla en serio.y sO!itenerla más qlle con palabras" (]2).
Bréhier piensa que el genio lIl~,li~no es un "s(!r imaginario al cual
D(!scartes le ha confl'ritlo la omnipotencia de Dios sin Sil bondad" (13),
el cual Jehe ser concehido como "Ult crl.!(ldor de esencias, pero un
creador arl>itrario y cambiante" (]4). por lo que hajo esa hipótesis
no podemos estar seguros de encontrar igual U1Hl suma aritll1étiea en
otro momento (15). Ew genio no puede "hacer (Jite yo no vea lo
que veo" (16), por lo que la garantía divina ~ería imítil en el mo
mento de la intuieión, pero esa garHlltía permite asegurarnos que lo
que aprehendemos en la evidnncia aclual continuará siendo verda
dero (17). Por su parte GUél'llUlt admite (lile existe una diferencia
entre la certeza indudable del Cogito, en el eua] el sujcto no afirma
otra cosa que él mismo, y las verdades matemáticas, que seguirían
sujetas a duda aun después del C(I,~ito (18) ..EI genio maligno no
puede eomprometer lo que pienso en tanto es pení'amiellto, pero pue
de comprometer la eorrespolHlelleia de lo que pienso eon Sil ohje
to (19). Pero ese privilegio del Cogito sc disminuye cllando deja de
estar actualmente presente en la intuición, de suerte que se prodnee
una oscilaci<ill entre "la certeza tl(~~ hecho de que existo cuando ['ien- •
so y la duda (lb,~oluta qüe mantie1le en derecho 1(1 hipótesis del Dios
engañador" (20); pnes ahora queda ci t'eclwnlo tle ~lli certeza (21).
(9)
(10)
(11 )

(12)

(111)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

(19)
(20)

(21)

eL ¡bid., p. 237.
lb id., p. 237.
I.e l1ationalisme de Descll1'tes. Paris, Presscs Universitaires de r;rance, 1950.
eL p. 151 ss.
lbid., p. 150 s •.
La aéalion des vhités ¿temelles aans le sys/time de Descartes. Revue Phi.
losophiq\lc, 73: 5·8, 1937, p. 22.
¡bid.
Cr. lliid.

¡bid.
I bid., p. 23.
Descartes selon l'ordre des raisons. París, Aubicr, 1953. eL t. 1, p. 50 ss.,
y 151 ss.
CL 1bid., p. 68 s.
¡bid., p. 155.
eL ¡bid. p. 156.
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Por otra parte, hay princIpIos, como el de causalidad, el de que para
pensar es preciso ser, O que la nada no tiene propiedades, que son
inmunes a la dllda maléfi(~a (22). IJa necesidad abiloluta de esos prin.
Completamente radical es el propósito orientador qu~ deternlina
cipios es inmediatamente pcrcihilla "sin €jlW ten/{ft todavía conoci.
los primeros pasos del sistema eurtesiano. En las Meditaciones, Des
miento de Sil ori¡.;en divino" (23). "Así, puedo dudar m(!tafísicamen
cartes nos dice que se propone "comenzar todo de nuevo desde los
te de Dios sin poder dudar de ellos" (21,); "Sft certeza es tan inex
fundamentos" (32), pa~'a lo cual ha de examinar si existen o pueden
l)licable como indudable. Es una certeza de hecho como la del Co
existir razones para duilar de los principios en q\le sc apoyaban sus
~ito" (25). Tanto las venlades creadas como las íncrea{]us están fun
anti::,'llUS opiniones. No ofrece difieultadcs la crítica del eonocimicn
(ladas de derecho cn Dios; peI'O "la veracid(ul divina es requerida ¡)(l
to sensihle; pcro hay tamhién ve,raadcs de oLro orden, de suerte que
ra garantir las primeras, mientrrts qne no tiene por qué intervenir
si es fácil considerar inciertas las ciencias que necesitan de datos sen
para imponer l(1s segundas" (26). El carácter privilegiado de esos
sihles y se aplican a la cOl1Aidel'ación de cosas compuestas, parece
principios se dehe a que no se rcfiernn a ninguna existencia (27).
en eamhio "que [a aritmética, lu geometría, y las otras ciencias de
Hay pues "nociones primeras situadas lmr mwima de toda duda: Co
esta naturaleza, que 110 tratan más que de cosas nllty simples y muy
gito, Dios, causa, ser, exclusión de la n(lda (28) ; pcro las certezas no
generales, sin preocuparse mucho si ellas estlÍn en la uatllraleza, o
susccpti]'les de duda se descllhI'cn primeramente como un hecho, sin
si /10 están, contienen algo de cierto y de indudable. Pues, sea que
re1aeiona1'ias con su fundamento divino (29). No es extraiÍo des
esté despierto o duerma, dos y tres jUlltos formarán siempre el mí·
pués de esto que Guéronlt, a pesar de la pcna que se tOIna en hacer
mero cinco, y el cuadrado no tendrá jamás más de cuatro lacios; y
el análísÍs euiuauoso uc la marcha uel sistema, diga fine "la duda
110 parece posible que verdades tan manifiestas puedan ser sospe
metafísica es en Descartes un artificio ligero, fingido y proviso
chadas de alguna falsedad o incertidumbre" (33). Esta excepción que
rio" (30). En general, todos los autores están de acucrdo cn admitir
parecen configurar las verdades matemlíticas es solamente aparente,
quc, sin las restricciones que les parece dehe comportar la hipótesis
pues el texto inmediato prosigue: "llllwho tiempo hace, sin embargo,
del genio maligno, Descartes habría incurrido en un evidcnte círculo
que tengo en mi espíritu Ulla ciertn opinión de que hay un Dios que
vicioso.
todo lo puede" (34,). ¿Quién puede aseguraI'me que no haya hecho
Cabe señalar que, cualesquiera sean las diferencias que en otros
qne no existan cuerpos pero tenga yo el sentimiento de haherlos, o
puntos 8e encuentren, no se discute el valor de la evidencia actual, al
que haya querido "que yo me engaí;,e todas las veces que hago la adi
menos de hecho; y que tampoco se discute el vr,lor absoluto del
ción de dos y tres, o numero los lados de un cuadrado, o juzgo de
gito, aunque algunos experimenten evidcnte malestur ante afirma
alguna cosa más fácil, si es posible imaginarse algo más fácil que
cioncs que podrían comprometerlo (31). Son dos tesis que se con
esto?" (35). La dllda que ahora emerge, fundada en una idea vulgar
tradiccn con la caracterización inicial que hemos realizado. Tal cú
de Dios, comprende, pues, con toda claridad, las certezas presentes
mulo de opiniones que se pronuncian en otro 8cnti(10 que el que te
más elementalcs. Y si Dios no existe, nada me asegura que sea veraz
nemos por exaeto sólo puede destruirse por un examen atento de los
la crousa dc mi origen. Quedan pues comprometidas también las evi
textos cartesianos. Pero antes de realizarlo queremos dcjar establo
dencias del atco, y de una manera que ya anuncia que sólo por la
cido <Iue, a nuestro juicio, si los histori:ulores citados están en ]0
existeneia de un Dios a la vcz todopodcroso y yeral!: será posihle con
cierto, ello sería en perjuicio de la significación fundamental que
fiar cn las evidencius. Si suponemos con algunos que Dios es "una
tiene Descartes en la historia del pensamiento moderno.
fábula", "de cualquier mallera que ellos Sllpongan que :ro haya lle
gado al estruJo y al ser qlle poseo, sea que lo atribuyan a algún des
tino o f(ttalidad, sea que lo refieran al azar, sea que quieran qlle sea
(22) CL 1bid.> 1. lI, p. 31.
lbirl., p. 32.
(23)
por ulta continua secuencia y enlace de las cosas, es seguro que, pues
(21) Ibid.
to que fallar y engllliarse es mm espC'cie de imperfección, cuanto
l/,id.
(2.')

..

eo

(26)
(27)
(2R)
(29)

(30)
(3t)

I bid.
Cf. Ibid.
Jbid., p. 30 (en nota). Cf. p. 29,
Cf. Ibid., p. 31.
Ibid., p. 320.
Cf. Ibid. t. 1, p. 154 SS.; Lachihe· Rey. Réflexions sur le cercle cartésien.
Rcvuc I'hilo$opbiquc, 73: tí· 8, 1937. p. 205 ss.

mellos poderoso sea

f'[

autor cd q1le atribuyan mi orige1l, tanto más

l\l¡'·dít. 1. OJ>. dI. IX,

'''id., p. 16.
IIJid.
l/lid.

p. 13.

,
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probable será que yo /fea talmente imperfecto que me engañe /fiemo
l're (36). Con lit mayor nitide:t.: resultn de estos textos que el pro
Mellla que se phmten es el del fundamento que otorga valor a nues

igUal completamente verdadero. No lJay duda de que el Cogito lo es,
y. en tanto lo reconoccmos como tal por su evidencia, quedadn ad·
mitirlo que tamhién serlin verdaderas las evidencias que sean igual
mente compulsivas.

tras evidencias; por dOllde. resulta que es logÍeo interpretar el desa
!'roBo posterior a la luz de ese prohlema. Y desde ya puede adivinar
se que la evidencia con quc se presente el Cogito no podrá ser una
2'1 - El Cogito es verdadero, y da lugar a ulla hipótesis perfec
mspuesta suficiente.
tamente fundada, pel'o no perfectamente demostrada. Bastn conside
:En d punto en que eslmllO~ no hay 11:lda de lo que no quepa
rar que el Cogito resiRte iI lu dudn del gcnio maligno, y las otra!' evi
dudar, "1l{} por ningmw inconsüleracián o l(gereza, sino por razones
dencias no. Luego, no puede decirse (lIle eXÍstan otras evidencias que
muy flwrtes y maduramente considf!radas" (37). No es un pl'oblema
sean igualmente evidentes. La evidencia del Cogito no es en rigor más
gratllito, ni una simple inchh'ueia lógica, ni una fieción metódica.
que la autoevidencia de la duda, (lile 110 puede dudar de sí misma;
pero el caso es diferente cuando In duda ref:ae ~I)hre contenidos dis
La duda pl'olIlovirla toma forma eoncreta con la formulación de la
hipótesis del genio maligno, la cllal, ohvj¡llnente, no significa que ha
tintos de su propia existencia,
ya razones para allmitir su existencia, sino (Iue simplemente IUI(~e pa
3'1 - El Cogito queda hipotéticamente condicionado, de snerte
tente la posihilidad de que, cualquier" se~. la causa, "algún Dios, o
que su verdad, que un instailte untes parecía inllisentihle, resulta ame
algún otro poder" (38), mi espü'itn pueda estar hecho de tal ma
nazada. Es verdadero si es verdad {(lle la claridad y distinción son
nera que 8e engañe en lo que eree conocer mejor; cree, porque puede
criterios de la verdad, de SlIel'te que presupone ]0 que había (Iue
ocurril' (Iue ('rre por eau"a de que ]a evidencia sea sólo ulla pseu
demostrar. Me parece, dice Descartes, que puedo estahleeer tal re
doevitlellcÍa, como por suponer un lazo inexistente entre la evidencia
gIa
general; fórmula verhal que está lejos Ile ser eonduyenteuH'nte
y la verdad. "¿Qué es [JlWS lo que Jlodrá ser estimado verdadero? J>lW
11 firnu:¡tiva .
de ser que ningulla otra cosa, sino que 1LO IUly nada de cierto en el
En presencia de esas posihilidades interlH'etativas adquiere im
mundo" (39).
,
portancia grandísima el examen de 10 que Descartes escribe inmedia
l.a duda expuesta parece fracasar zmte la pregunta por la propia
tamente después. Empieza, COIllO poniendo aprueba el eriterio pro
exiíltencia, puesto que para cng:añatse es preciso existir, de suerte que
puesto, por señalar que ha tenido por evidentemente verdaderas co
es menester "tener por constante que esta proposición: Yo soy, yo
sas qne de~pués ha debido tel1('r po.r ignorarlas; mas en e~os ca!'os
existo, es necesarianwnte verdadera, todas las veces que la pronuncio,
es posible mostrar qne tenia por evidentes cosas que no lo eran . }\fe
o que la concibo en mi espíritu" (40). y si digo que existo por cuan-.
confiaha
pues eH pscudoevitlellcias, y 110 en evidencias propiamente
tI:! pj(,IlS0, resulta seguro que soy una COi'¡¡ que piensa. "En este pri
dichas.
Y
luego agrega este texto fnndt:llv~ntal: "Pero cuando yo
mer conocimiento no se ellCllClltrn liada más que lllW percepción cla
considerabn alguna cosa muy simple y muy fácil tocante (t la arit mi)
ra y distinta de lo que yo conozco; ·la cual (!1l verdad no sería sufi
, lica y la geometría, por ejemplo que dos y tres iuntos T}rOllllcen el
ciente para asegurarme de 'l/te él es verdadero si pudiese alguna vez
número cinco, y otras cosas semejantes, ¿no las concebía czl menos bas
ocurrir que !l/lit COSft que yo concibiese' así clara y distintameTtte se
tante claramente para asegurar que ellas eran verdaderas? Cierla
encontra.~e falsa. Y por lo tanto me parece que ya puedo establecer
•
i
mente, si he ,;uzgndo después que se podía. dndar de estas ('osas, esto
por regla general, q/le todas las cosas que concebimos mlty clara y
1
no ha sido por otrlt razón más que porque se me ocurría en el espí
muy distintamente, son todas verdaderas" (41). ~E8te texto, aparen
ritu que tal vez algún Dios hubiese podido darme tdl naturaleza que
temente tan claro, está lejos .de serJo, y admite interpretaciones di·
yo me en~añase en lo tocante a las cosas que me parecen más ma
vergentes:
nifiestas. Pero todas las veces que esta opini(ín aquí antes concebida
t
1'1
El Cogito tendría una primacÍu temporal, pero no eualita
de la soberana potencin de un Dios se presentCl en mi pp.llsamifmto,
tiva, en el orden de todo lo que es cJaro y distinto, que sería por
estoy obligado a confl'sar que le es fácil, si qniere, hacer de manera
(Jue' yo me extravíe, mismo en las cosas que creo conocer con una evi
(%)
¡hit/..• p. 16 s.
dll1lcht muy grande. Por el contrario todas las V/lces ql/e me tmelt'o
(37) ¡bid.
hacin
l(f.~ COSll.~ qW! "ienso concellir mlly claramente, estoy talmente
(3H) n. ¡bid .• p. ¡(l.
[wrsuadido flor nilas, que por mi mismo me de}o Uevar hacia estas
!
(39) I1JÍlI.
(40) ¡/lid.
[)(llabras: Engáñeme quil!n pueda, igl/al 110 podría jamás hacl>r que
(-11) 111.. lbid., p. 27.
yo llO sen nada mientras yo piell"e ser algulla CO$a; o que algún
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día lea verdad que no he sido jamás, siendo ahora verdad q/Le soy;
D bien que dos y tres juntos hagan más o menos que cinco, o co"as
lIemejulltr!S, que veo claramente llO lJlleden ser de otra manera que
i:01J!O las cOl/cibo" (42}. Este texto 110 lldmitc de ninguna manera
S(¡f;tcilcr que DeSeal'tc8 deja ya estahleeitla .la verdad de lo evidente.
Se limita 11 ;¡cííulnr flue en la verdadera evillcncia, el! tanto atiendo
¡¡

]<) que en el1a 8e manificl,ta, me es illlposihle eoneehir su negaeióll.
llCccsilla¡] intrínseca es en t~l él 8i~no de ]0 verJrHlel'amclltc evi

E'f

fleme, (le modo fJlIC la eyideneia 110 es 1111 mero sentimiellto 8l1hjeti
y por eso los pasos 81H:esivos que en la evideneia se fllUllallieuten
hllhrán de 1II1111ifeatar conexiones necesarias. Pero 10 vel·dadeJ'allH'nte
c"idente no es todavía pura él evií1entemcnte verdadero, Sigue sien
do pnsihle el petlsamiento de Iln Dios euyo poder sea tal que si quie
re puede fácilmente enga íí al'. }';n tantontendelllos a esta hipátesis,
queda puesto en juicio el valor de la evideneia, No porqlle ésta se
olvide, o pierda li1 fuerza compulsiva que le es propia, sino )Jorque
se vuelve patente fIne no es absollltamellte SC!\\lro (lile la evideneia
sea rcpl·e¡.;enlativa de la verdad. La evidencia si¡.;ue sicndo irresistillle
en el sentido de que yo no pnedo l1ep;arla, pero 110 estú demostrado
(Itt,~ 10 que 110 puedo ne¡wr coincida eon la verdad, J~os intérpretes se
extravÍau porque lIO (listillgllen la lIeeesídlld .le la evidencia como
imposihilidad de negación en el pensamiento -imposilJilidad 'lile se
,la en toda verdadera evidcneia-- y la neeesidal] <Jue se refiere a la
rela,ción del pensamiento con el ser, lo IIlle todavía 110 estú .lemos
tra{lo, ,le numera 'lile pucdo uCl!ar quc la evidencia sea necesariamen
~ verdadera, sin fjne por eRO nie~lIe que sea nece~¡lTia en cunnto im
"osihilit1,,!l para mi pellsUlllienlo ,le eOllcebir su negae.ión. El motivo
de ¡Juda expre!;'ado en lú ]tipú{t>sis del ¡!cnio uwlit(no sip;ne siendo
válido ahora, después del COJ;i/o, y de8pm~5 de ennneiudo el posihlc
criterio de ]a \'enlad, Todas las veces ql/e pienso "11 el poder de Dios,
dice el texto, -todas, es decir, antes, ahora o dcqmés-me veo
oblig(l(Jo a confesar que le es fácil haeerqlle me cngaiíe en lo que
creo eOllúecr con la mayor ('videncia. Y en seguifla, eorno ejemplo de
mny¡;lll1ltles evilleucias -de esaíl mlsmas, pues,qllc quedan illclni
das en In clnda Jlromovida por la hipótesis del enp;lliío-- Re emmeian
por if!,wd tres evidencias: el Cogito, un ejemplo de las llamadas im
posihilidades ahsollltas, y un ejemplo de conocimientos matemáticos.
Todas quedan igualmente eonfrontadaR e011 la ]lipótesis del enp;nÍÍo, •
de suerte qlle toelas, -incluso el Cogito, pues
qtlerJan sometidas
a caución, En cnanto la llipótesis es evidentemente posihle, !lUIHJue
la tenl!a por poco prol¡ahle, be de jllz;.!;ar en función (]e esa POSilli
lhla.1.eI Yillnr de mis otrils evidencias. Si hay un Dios todopoderoso
y !'ug:nñador, las e"idem'ias muyorés no son ahsollltamente sep;uras;
YO,

(t2)
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si no hay lugar para ninguna hipóteRis que orIgine posil,iliund ,le
enguiío, mis evirJencius vulth-ún. Si lUi llaturule;¡;¡¡ tiene un fundmuen
to que es o pnede ser engañador, mi!l evideneins no pllellen preten
der un vH]or ahsolllto; si mi naturaleza ticne tUl funtlalllcnto vel'íllico,
mis evidencias valen. El valor de la evidencia rC~Il1tn hipoll~ti!'!Imen
te eOlHlieionado, Y no IlIIelle decirse qne la evidcnda eOlllo tal (iuedn
justifieada porque siempre en Ilefinitiva dehcmos hablar de cvilleneins
pucs no se hace prohlellla Rolne .la evhlt'lleia coino el'ltcrio forlllal,
sino <lile la suerte de ósta IfllCda Iigalla <:on su contenido, qlle por
su naturaleza lUuestra que su criierio sá)o cn SIl caso vale, Por eso
el paso siguiente, (Ille sigue una marelHl de una perfecta coherencia
lógica, es el !le proponcrse examinar si buy un Dios y si pllede ser
engañador: "pues sin el conocim.ient() ele estas d()s verdades, no veo
qu.e lmcd(L ('star jamás seguro de ninguna cosa" (43), Nillgww; ni
siquiera del Cogüo, poI' ]0 tanlo,
De la primero Me(]¡tación a la tercera existe una grallaeión que
es importante seííalar. En .la primera Descartes pensando en la exis
tencia de un Dios que todo .10 1melle, I'ncaró la posihilitlad de incluir
en ese pol1el' el de haeer que me engaííe; pero no cra lleeesario llegar
11 términ08 tan extJ'elllOS: crn hastante con pen"!!r en IIna eallRa 1m
perfeda, Tomo 1m' que invoean los ateos, <¡ue carezca del poder de
hacel'llIe a1callz:u' la venlall, o (pie por deficiente sea meudaz y use
COII malicia de "11 !JOllel', Así se eOIllTettí la hipótesis del gran illlp08
tor, el Genio l\t.di¡!lto. Esa hip!Í{e~is nada lmt!o c01ltra la certeza de
la propia ('xi"len.. ia P1I tanto \>sta piell~a qllc existe. Pero no es lo
mi:'illlo HIl ~rall genio qlle UII nio~ todopo(lero,",o (4·1) y 10 que puede
ser illlpo~i1¡je para el prilU(;ro, ]lIlC,; Cll el llIUn!ell ('11 qlle sea imperfec
to e8 impotente, puede llO 8erlo para el sc;¡undo, que cu tauto per
fecto es omnipotente. Ya cn la ecgulHla Meditación se habló de "algún
Dio~ o algún otro poder" (45), Pero la potell('ia eomplIl,,;ivu de la
evidencia del Cogito, de las que le SOlI cOlljulllas y de las que son
semejantemente neeesadns, ohliga n rat]jra lizar la hipótesis, oponit:n
doles como posihilidl.Hl negativa la potellciu ahsoluta de Dios. En la
tercera Meditllción ya no se hahla del Genio Maligno, sino del po(ler
soberano de Dios; y, en cOllseeuencia, no se declara la lIrgellcia de
preguntar pOl' uu Genio :Malil1:no, sino por ti hay un Dios y si éste
puede cugaiíarmc. El Pl'ohlemu en eierlo modo es ligero, en el sen
tido de que no tengo, al mCllO;; por ahora. razoncs positivas para
crcer en la efectividad del engafío, pero en eicrto 1ll0l10 es Illuygrave,
por<Iue el no poder cngaiíar podría pareccr lIua liulÍtaeión <le la 0111
(13)
(4'1)

(15)

1bid.., p. 28" s.
:O;ohrc la
I)aris.
Médit. JI.
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nipotencia. De ahí ({ue importe examinar 110 si existe un Dios, lo
que simplemente ratificaría la posibHidlld del engaito, sil.o un Dios
perfecto, cuya perfección a la vez incluya la omnipotencia y excluya
la mendacidad. Y sólo una causa así podrá garantizar In venlad. El
fundamento lógjeo pl'imnrio Il~ la filosofía cartesiana 110 está en 01
CogitQ, sino en Dios. Por eso, al comenzar la tel'cel'n Meditación no
está estahlecida todavía dc una mancraahsolutumente segura ningu
na verdad, inclusive el Co{{ito y los axiomas y principios más paten
tes. Por eso tallIhil~n cuando, cn la quinta lIJeditcu:ión, Descartes pue
de dar por plenamente cumplido el examen de la existencia de un
Dios perfecto -lo (lile en rigor hace en eJ curso de la tercera, y sólo
8e complementa en la <}uinta- nos dirá que "aunque, /)(/ra cOTlcebir
bien esta verdad, he tenido necesidad de una gran (lfJlicación del espí
ritu, sin embargo al presente 1LO sólo me tengo tall asegurado de ella
como de todo lo que más cif'rto me parece; sino que, además de esto,
observo que la certeza de todas las demás cos(¡s depende de ella tan
absolutamente que sin este conocimiento es imposible poder nunca
- saber Illlda perfectamente" (46). O 'lea quc' todn verllad estahlecida
antes, lo era sólo de una lUanera imperfceta, y por lo tanto valía no
más que hipotétieameute; (le modo que la ex!stcnria de un Dios veraz
es la primera verdad en· verdad ahsoluta. Antes de dla sólo podemos,
deeir que hay {~osas de las cualcs no podemos dudar; pero de esto
no se sigue que lo indudable sea verdad, sino cuando se sahe que
son verdaderas todas las eosas que eoneebilllos elara y distintamente;
mus esto no se justifica por sí mismo; la evidencia no es autosufi
eiente, y sólo teológicamente puede garantizarse. De esa justifieaeión
teológica dependen todas las ver(bdes, y "in ena nada puede saherse
a la perfección.
Ese prohlema de justificar el valol' de 1.1 evidencia, nítidamente
plantcado en la lUe(litacióll tercera, se enenentra ratificado en lo que
se refiere a su alcanee cuando, al final de la quinta 111editación, ha
llegado el momento tle proeedcr n su respuC'sta (47). Allí se cstaL]e
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coque mi naturaleza es tal que me veo conducido II tenor lo eviden
te por verdadero, y un poco más ntlchmte se sctlllla que, en tanto ]0
cvi11cnte es pl'el:!cnte, "no me es posible no creerlo" (48); pero ya
sllhemos que del no podcr dudar 110 se sigue qtlc lo que en el ins
tante seu illlludahle coincida con lu verdad. En eamhio puedo
si la evidencia 110 es presente, en tanto ignore que hay tUl Dios om
nipotente y veruz. La mudunza se refiere al hecho de si puede o no
(lar"e la efectividatl presente de la duda, 110 al hecho de ]a veruad
de aquello de lo que puede o no dndarse. O sea que la induhituLili·
dad de hecho sería in~ul'erahle ~i mi evidencia prcsente me fue8c
siempre presente, pues entonces' no sahría que es posihle duJar de
lo evidente. En tnI caso estaría comknallo a tener necesariamente
por verdad a lo evidente, sin que mc fnera posible advertir la posi
hilidad de su no.verdad. En tunto la e,'itlencla 110 sea pl'C8cnte, rea·
pllrece la presencia de la hipóte"¡s del em;aiío respccto de aqudlo
(IHe, cuando se presenta, es cyideute ("e1l las cosas (jue creo compren
der cml ln mayor evidencia y seguridad") (.:1.9). Cumulo una eviden
cia está presente, mi atencióu, rC'memorando esa experiencia, puede
desplazarse y pensar la posibilidml del engaño, y, 8e desplace o no,
siempre puello despluzar.;p, de 8I1CI'tC que hnsta contar con esa posj.
bili1lad para que la eddcllt:Ía pre~el\le (Itleae herida en tI segurid¡¡,j
a la que pretendería, por igllOl':Il\eia, ~i fuew exdusiva. La funcióu
de ese dl':::plazamiento e8 lwrmitil' (1l10 ~()hl"evenga el heeho de la
anda. Sill él, no podría dudar, y tendría eOll1o ~eguro de por sí lo
que en realiua(l 110 lo cs. Gracias a ese desplazallliellto puetlo pensar
también qne se pl'c~C'nten en mí otras razones que me hagan nuular
(le parecer, pues sin uu fundamento ilIllllltahle nada me asegura de
la inlllutabilidad de la verdad, y ese llludamic11to podría sohreyenir
si la venlad 110 fuese sino Ulla pura eonstruceilín del espíritu, cuyas
leyes POtll'ÍlI1l cUllllliar, segúlI eallS¡\S natllrnles o sobrenlltllrales. "Pero
después qlle h(l recollocido que hay un Dios, como al mismo tiempo he
recofwcido también que todas las cosas dependen de él, y que no es
engañador; y que (~ continuación de l~sto lw juzgado que todo lo que
concibo clara y distintamente 110 puede faltar dll ser v()rdadero" (50),

v. /bid •.• p. 55.
"Pues a!lIIque yo sea de una ¡al naturaleza qup. desde el momento en que
comjJrendo alguna cosa 1/IU y' clara y muy distintamente, me encuentro na/11
ralmente conducido a creerla verdadera; sin em!Jargo, puesto que soy tam
bién tle w/(/ tal l1aturaleza que no puedo tener el estJlrilu siempre ligado a
Wla misma cosa, y que a menudo me acuerdo IUl/Jer juzgado que Urla cosll
es ¡¡ada(lera; cUlIndo ceso de w1!siderar las rawnes que me ¡can oblif!:ado
ju!gnrla tal /JI/cde ocurrir (Iural/le ese tiempo que otras ra.!OlIes ,w:
11'11 e1l mí. /115 cuales fiÍdflllcllle me harían call1l>iar de oJJiniólI, si
qlle ha)' U1l Dios. r liO tCl/dria jamás una ciencia vcrc/adem y segum de
cualquier (Osa que sea. SitIO solamenle vagas e inconsl(wles oj¡iHiones, Co
tilo. por, ]cm/l/a, C/U/Il/lo considero la mlturaleza del tTiáligulo, conozco evj
delltoll/'llte, )'U que estoy tllI pow vusaúo en geollletl1a, que sus tres dllgu

iguales a dos recto,l' y 110 me l'l JJOsilJle 110 C1"t'erlo, mielltras _
l){'lIswuienlo a Sil cielltoslmción, pero lall pronto como lo aparto de ella.
recuerde haberla c/aralllellte (omprendido, puede sin emb(/rgo ftlcil
flCOIllccer que dude (le su verdad, si ignoro que ha)' 1m Dios. Pues
jmed() t.'Crsuarlirme de haber ,Iido hecllo tal IJar la Naturalt,w, que me l)ueda
fár:ílmente ellgllliar, //Iisn,o en fas cosas que creo compre/lder COII la mayor
t:tlidc1Ir;a )' seguridad; visto j¡rillci/¡a{melll,;" '1m: recuerdo haber estimado a
1IlC:lludo lmT liad/u/eras )' M:,guras mllclUls cosas, a las CHales des¡!Ilú otras
HIWIlCS 1/1e film (',,,,elucido ti juzgarla,; absolulallU!llte falsas," Ibid.
Ibid.
lliid,
1bit/'
los
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quedo Ilsegurado del valor de mil! evidenCÍlls t y por 10 mismo tamhién
de mis evidencias pasadus t ue sucrte que mi denda se extiende a lo
que recucrdo habcr denlostrudo eon cvidcm:ia (51) y a lo que logre
en el futuro conocer de esa Inurwl·a. PU()S ahora sé que "mmque dur
miese, todo lo que se presenta a mi espíritu con evidencitt, es abso
lutamente v(Jrdadero" (52). Rcdéu ahora pucdo !luber que mi evi
dencia vale inconuiciolJadaulCnlc.
¿ Qué si gnificH. exactamentc, esa
tahilidad de la vcrdad, y por qué
problcma del ,'alor de la evidencia actual? Pucs que puedo crcer
que las cvidcncias de mi pensamiento son sólo el fruto de construc
ciones ficticias de mi espíritu, que me dejan encerrado en éJ. Así,
cn las ctapas inicinles de la duda, se admitía la posihilitiad de su
pOller tIue "el cuerpo, la figura, la extmlsión, (Ji movimiento y el lu
gar no son más que ficciones de mi eSIJíritlt" (53). Es patente que
en ese caso las proposiciones geométricas no me hacen conocer nin
guna renJidad extramentaJ; y nO hay motivos para suponer _que el
espiritu no pueda suplanlur ullas fieciol1ps por otras, de suerte que
sus axiomas no serían más (Iue PQslulados variahles, posihilidad cu
yas implicaciones metafísicas -o lIIejor antimetafísicas-- Descartes
advertía darameute. Esa posihilid1.d estú tan nítidamente ohservada
por Descartes, que no la limita al lIlulHlo extcrno ni a un momento
preliminar. Después del Cogito, <Hlmite que cahe pensar que saque
de mí mismo las ideas de sustmICia, duración) número y otras seme
jantes: "cullndo pienso que ahont soy, y recuerdo además haber sido
antes, y CO/lcibo muchos diversos pensamientos cuyo número conozco,
entonces adquiero en mí las ideas de duración y de número, las cua
les, después, puedo transferir a cuantas otras cosas quiera" (54); y
en lo que respccta a "la extensión, la figum, la situación, el movi
miento de lugar, es verdad que 1lO están formalmente en mi, pue.~to
que nosay más que una cosa que p~ensrt; pero puesto que son sola
mente ciertos modos de la sustancia, y como las vestimcntcrs bajo
las cUClles 1(/ sustclllcia corfJorctl so mil it,mror.{!. r tmubié/l. :ro mismo
soy nlla. SUlltanola, me pa1'ece que Enwden estar contenidos en mí emi
nentemente" (55). Mas entonces es ló~ico que las cvitiencías de mi
razón no lleven consigo la' necc!'idild illtrínse~a de referirse a realida
des objetivas, que sean verdaderas e inmlllablc~ naluralezas, y bien
podría ocurrir que mi espíritu construyera sus ideas en otro momen
to de una manera diferente, p'-'r su propio poi/el' creador o por un

(51)
(52)

(53)
(54)
(55)
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infll;ljo cxtraño, por lo que no scrían verdmles subsistentes. La ga
rantía divina que mis evidencias ncceRÍt4l11 se refiere pucs n su re
lación con las escncias, y u la vcz a -ta imnutahUidn(1 ue éstas que
eslar sometidas a muuilllli.'-nto en tanto puedan d(~peuder de
causas mndahles, y mientras aquc]]n rdadón y csta pcrmanencia no
estén estahlccidas no estú cstahlccido el valor de las evidencias, por
compulsivo quc sea su apnrecer.

IV
Todos los textos f1x::uninados haBta ahora pertenecen al cuerpo
fundamental de las Meditaciones. Su desal'l'ollo confirma lo que el
mismo Descartes advierte dc la manera mág expresa en el Abregé
preliminar: que "saber que todas las cosas qlt(~ concebimos clara y
distintamente son verdaderas, tal como las cOllcebimos: esto no ha
podido ser probado antes de la cuarta 1lleditacíón" (56). Uesulta,
pucs, dc lo que dicen de manera eohcrcnte 1m. tcxtos mismos, que
no es admisihle la interpretaci.ón corriente scgún la cual cl criterio
de In evidcncia <}uella establecido a partir del Cogito; y que es más
inadmisihle todavía soslener que la garantía divina sc refiere al mero
rcellenlo dc las eYÍ!ll.'ncÍas, o a na<1a más que la permancncia de
las evitlcllciw! pa,;adas. I'cro tampoco es de reciho la tesis de Guéroult,
la cual el Cogito, la:: verdades (jUC le 50n anexas, y las ¡mpo
ahsolutas serían, alltes de la d<"lHostraci<Íll (le la cxisten
cia tie Dios, verdades de heeho allnque no dc derecho, en el sentido
de que es un hecho quc sean yerdadcs, pero un hecho que permane
cería injuiltificuble e incxplicado ha~ta conocer su fundamento, Diol'l,
y sólo entonces podrían llamarse v<,rdades según derecho. Una cosa
es el hceho de la evidencia, y otra ~ el hecho tic que la evidencia ma
nifieste la verdad. N o se truta, pues, de que sean verdades, sino de
si son vcrdaties, y justamente por eso es que l~l dnda .tiene ill1pol'hm
cia. Así ¡¡ucoue auu en el caso pl'ivile¡¡:i,ldó del Cogitol UHa Lreve
refJexión Lasta para mostrar q~1C no podda tiecÍrse que en él la evi·
dencia coincide consigo míSlluJ, de suerte que sería cn el modo de
una evitiencia ahsoluta que se me dm'ía el hecho de esa evidencia, quc
no sería otra cosa que la evidencia de su propia existencia;
si el valor de la evidencia es enjuieiahIe, resulta
la evidencia de su existencia, y, adcmás, el Cogito no coincide COI.
el mero hecho de Ja autoconciencia, el cual no r<'IH'escllta toflavía
una certeza clara y distinta. Por eso mismo el CO,gito no e~ ·un hecho
aislado, sino todo un sistema intcrpretativo. Digo que existo, y que

(56)
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Al Cogito. Guéroult agrega, como inmunes n la duda, las impo
no soy una apariencia, que no soy un fantasma que piensa o cree
sibilidades
ahsolutos. Pero cs patente qne no puedo reconocerlas de .
pensar, que no soy una figura inconsistente delsuciio de un Ser di
Ulla manera ahsolutamcnte segura como ahsolutnménte tales, sino !les
vino, la cual cree pensar los pensamientos que In piensan. Y no podría
pués de teller uml idea sufieicntemcnte clara y distinta de lo que hc
decirse que el Cogito, al mellOS en cuanto apariencia, es verdad, por
de entender por omnipotencia llivina. GlIéroult se ve ohligado a ad
(llIe el problema que Desc:arte8 plantea no tiene nalla que ver con po
mitir que, hasta la demostración de un Dios veruz, la duda prosigue
sihles ventadcs 80b1'e apariencias. Más aún:· reslIltn que, ell cuanto
. respeeto ¡Je lai! vcrdades llIa~cmátieas. Pero en todos los textos claves
apareeer, el Cogito es inslnnláueo y evanescente, y una verdad fugaz
<l tIe hemos citado y analizr.do Descartes mcnciollu por igual y COll
no es en verllad verdad. Que lo que en el Cogito aparece es, tal como
juntl/.mente, el Cogito; imposihilidades absolutai!, y venlades matcmá
aparece, vcrd¿j(l, sólo lo puedo saher de una manera absoluta cuando
tieas, y de csa indistinción surge (Ine. en tO(los los caSO$ suhsiste la
comprcndo absolutamente qué deha ser tenido por verdad a la luz
necesidad de canción ¡mte el poder 80henmo de Dios. Amén de que,
de un fundamento ahsoluto. Y no pollria Hl'gulllcntarse diciendo que,
si el Cogito mismo es enjuiciable, han de serlo con mayor rnzón los
en el Discurso del !l1étorlo, Descartes decía que el Cogíto constituía
pensamientos, cualesquicra que' sean, que el sUpllesto pensante pien
Una verdad "tan firme y segura que todas las más extravagmlles su
sa, pOI' absoluto quc si.. alcance puella pareeer.
posiciones de los escépticos no eran capaces d(' qlwbranlarla"
primero, porque en el Discl1rso no se trata de la duda liípcl'hó!ica;
La imposihilidad dc la distinción, y COII ella el earáeteL' no ahso
segundo, porque es una obra de vulgarización de la cual el mil-;)lIO
luto (Iel Cogito, surge, ndemás, 11('. la naturaleza misma del prohlema
Descartc,,; 110S dice, en tilla carta que por surucsto no clltá did¡;ida
planteado y de }¡¡ lógica de su desarrollo. Y que el proh]ellHl y su
ni a la reina Cristina ni a la princesa EHzaheth, que cn clla "ha que
ló~il'a illtl·Ínsc.cll son tales como aparecen en el cxmnen que hemos
rido que mismo las mlljeres pudiesen entmuler alguna cosa", sin o,,;ar
realizado Dc:,cal'teB lo dice COH particular darhlad en un texto olvi
"extelUlerse en las razones de los (JSC~I)ticos" (58); tercero, porque,
dado, u propó~ito (le la distinción l'11trc el cspíritu y el cnerpo, en sus
aunque :oe juzgase extravagaute la hipólesis dd genio maligno, sería
1"c::,puestas a Arnallhl. IfeJo aquí: "Es por ('sto 'lite, si yo 1LO hllbiera
imposihle pensar qne para Descartes fuese extravagante la hipótesis
lmscmlo certeza mayor que la t:l/lear, me hahría c011!elltmlo con ha,
de un Dios todopoderoso, del que no podemos excluir la posihilidad
ber mostrado, e1/ la seJ!,llmht J[l'ditación, 'lile el c$pírilll ('s concebido
de englllÍar hasta huher comprendido clara y distintamente el signi
como /lila cosa sll/¡$isteute, alll111llt' llO S(~ lt· atribuya /lada de lo que
ficado de su omnipotencia, lo que va junto con la comprensión de
¡Wrtclll'Ce al Cl/erpo, y filie ¡fe la 111 iS1I!a 1/U/IIf'ra d cuerpo es conce
su escncia y su existcncia; cuarto, porque en el mismo Discurso, y a
bido COI/W l/nll cosa subsistente, (JltlUI'IC no se le atribuya liada de
ló lJue 1}(?rtclIece al espíritu. Y no ha!¡ría aíimlido nada más ¡)(Ira
pesr.r de esas ]imitaciones, ~e deebra. de manera perfectamente termi
probar que el espíritu está T(,aII1lenle dist ingniclo dd cuerpo, en tllU"
nante, <¡ue todas las ideas claras y distintas, por presente que sea su
cvideneia, est:íll suhordinadas a In ¡;¡:arantía divina, de total acuer
to que vulgarmente juzgamos que todas las cosas son en efecto, y
do con las f(írmulns, que tampoco admiten cxeepeiones, que hemos
seglÍn la verdad, tales como aparecen en IlllCstro pensamiento. Pero
en tanto que t~ntre esas dudas hipcr(¡ó[icas qlW he propuesto en mi
encontrado en las Meditaciones; y, con total nitidez, junto con la so
primera .Meditación, ésta era una, a sab(!r. que no podía estar seguro
lución 110S in diea el prolJlema, al dejul' sentado que sin una causa
perfecta e infinita, por et'identes que nuestras idcas fuesen, no ten
que las cosas fuesen en efecto, y seglÍn lit verdad, tales como nosotros
las concebimos, mientras sUIJonía que 110 conocía (ll autor de mi ori
{Triamos razones para asegurarnos de que son verdaderas (59). De don
gen, todo lo que he dicho de Dios y ele la verdad en la terCtml, cl/urla
Ilc se desprcnde (111C toda la cvidencia del Co¡¡ito no Cl'1 suficientc, por
y quinta meditación, sirve a esta conclusión de la distinción real del
sí sola, para juzgarlo ahsolutamente verdadero.
espíritu con el cuerpo, la cunl en fin he concluido e~ la sexta" (60).
(57)
(58)
(59)

al'. cil. v, p. 32.
A V:úicr. 2'2JII/l638. op. cil. l. CIX. p. 560.
.
"Pues. l,rimeramenle, esto mismo' que [¡ace poco he tomado por una regla,
(j saber, que la.5 fOsas que cOllcebimo.s l1my clara y distintamente sor. todas
verdaderas, 1/0 esltÍ (lSegumdo mlís que a causa de que (Dios) es o existe,
que l'S l/YI ser perfecto, y que lado la que csüí en nosotros viene de él:
dlJ1l1le se sigue que nuestras idea~ o nocírmes. siendo cosas reales y que
tJi~"ell de Dios 1'11 lodo lo que tienen ele clllrl/S y distintas, tlO tmeden en
eSto lirw 5t:1' verdaderas" (, .. ) "r es evidente que 1W hay menos repug·

lIam:ia C1j que la falsedad o /¡¡ imperfección proceda de Dios en tauto que
tal, que la que hay en que la verdad o la perfección tnocedall de la tlada.
Pero si 110 sll/,iéseIllOs qW! lodo lo que hay en nosotros de TI'al ,. de verdadero
TJíene de 1111 ser flcrlcelo (! íll/inilo, 110r claras y distinlas que mles/ras ideas
fuesetl, tlO lelld"Í(¡mos ninguna razón que !IOS asegure que ellas lielll'lI l~
tlcrfl'rdóll tle s<!r veTllad, ras." Oj!.
IVe:;. Rép. Op. dI. IX, p. 178 s.
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Aquí Dcscartes, a propósito de un prohlema eRpecial, nos ofrece
el plan total del desarrol1o lógico de 1n.s Meditacioncs. Y de él resul
ta, con toda daridad:

Dialécticos" (61). Aquí Descarles quiere escapar a Iv. objeción oc
que, si nadll puedo saber antes de $aher que Dios existe, no puedo
saller siquiera que soy una co~a que piensa. Sil intención inmefliutu
a) que 4m la primera Meditación se formula la pregunta de si
es mostrar quc cl Cogito no nccesita ciencia, no es un ruzonamiclllo
es posihle estar seguro- de que lo que el pensamienlo eoneilJe coinci
silogístico, sino ulgo cOllocido de suyo, que "se ve por una simple
de con la verdad.
. ins/JI'cción del espíritu" (62). El Cogi/o pues no necesita que se ha
ya mostrado la validez de la ciencia en el f'entido estricto de la pa
h) que la Meditación segunda, en la cual se establece el Cogito,
lahra ciencia, que supone llegar demoslrativmnente a conclusiones.
se desenvuelve cn el plano de las vcrdadcs que podrían llamarse cer
En las lI'leditaciones e~ manifiesto que no estamos antorlzmlos 11 haeer
tezas físicas o naturales, regidas por el supuesto habitual de que la8
ciencia hasta después <le la demostración de la existencia de un Dios
cosas son verdaderas tal como nparecen en nuestro pensamiento, y no
veraz; pero antes se han estahlecido eonoeilllientot' que han eonstitui.
procura una ccrteza mayor que la vulgar.
do el puente por el que se llega a la evideueia tle la esencia y la exis
e) que, en consecuencia, la duda inicial no está superada por
tencia
del Ser perfecto. Esos conocimieutos eran tan s~lleiHos y evi
las reflexiones de la Meditación segunda, puesto que I1queUa pregun
dentes
que los podíamos establecer antes, sin necesid¡~d de hacer cien·
ta por lo que ésta supone.
cia, y dehíum08 hacerlo, para avanzar. De ellos no podíamos dndar
d) que la duda inicial tiene 8~ntido mientras se supone que
en tunto los teníamos presentes; puesto que no podíamos coneeLir Sil
no eonozco al autor de mi origen.
ncg:ación, (2,H tanto nos ateníamos al plano de la certeza natural.
Pero las mismas lHedilaciones, en 108 muchos textos que ya conside
e) que pOI' lo tanto todo lo que se dice en la segunda Medita
ción está subordinado ti lo que se dice sobre Dios y la verdad en la
ramos, estuhIecían sin emhargo <1 Sil rc;;peeto la posihiH.lad de la
(Inda ilHlirectl1, hipcrhóJica o metafísica, de !'uettc que sólo después
tercera, cuart.l y quinta, porque sólo entonces queda superada la
duda hiperhól:Íca.
(le la dl'mo~tracilíll de la exi~t('llcia «le Dios ;;c ratifiean como ahsolu
t08. De c~til ratifil"aO"i<Ín que aporta la ~ar:ll!tía divina no se trata en
Este desarrollo se correspcmde pedeetnmente con los suhtÍtulos
('~tc pa",'jc de la,; ;;O"¡:III\(la~ rc~plwst¡¡S. E" decir, qllc en él Descarte!!
que acompañnll a Ins lIJeditaciones, pues la tercera trata de la exis
se refiere al orden dO" protllle<"iún, al ordcIl metodoll)¡!it~o, por el que
tencia de Dio¡: y la cuarta de 10 verdadero y lo falso; siendo la quin
!'e llO"¡:a a la f llnc1illllt.'lllaeilln (lel conot'imicnto, pe1"O no examina
ta, en lo que St~ ¡,:fínc a cstos temas, ratifir<\tiva y complemcntaria.
('~Ia fUlHlalllCnla(,i(}lI lI1i"IIIU. Si la ¡:a¡-aJltÍ>l di\'Ína fucse el prohlema
Dehe, pues, qnct!ur excluillo que el criterio de In verdad quede esta
lral:ltlo, 110 por e;;o teIHIrían raz6n Halllc1in, Gilson, L3porte y otros,
hlecido en la !,egunda, o que re~u1te sin necesidad de más de la verdad
L
porque el texto se referiría a b memoria de las evidencias mediatas,
del Cogito, tl1nto como ha de excluirse que el Cogito tenga por sí
¡
y no a la memoria de las illmcdialu~, qnc tOllos ellos admiten que
mismo el valor de una certeza metafísic'l.
requieren tamhién la ¿!;arantía divina; ni Bréhier, porque el texto no
sc refiere a la suhsistencia tle las evidencias inmediatas; ni Gué·
v
rouIt, porque entonces no "cría necesaria esa l!.'arantía, ni en el plano
(lel derecho, pnra los principios y axiomas. Y nadie puede invocar
Quienes (luieren restringir el alcance tle la duda, juzgando auto
a favor suyo, lo que a él mismo 10 condena. Pero que el prohlema de
suficiente a la evidenci::t, se apoyan, dándollCs un valor decisivo, en
la garantía divina no es el que en este texto se eonsldera, se advierte
textos (!ue apnrecen en las respuestas a las segundas objeciones, a pe
por el que inmediatamente le sigue, donde se reitel'H que el ateo
sar de que, eIl huena hermenéutica, hay que desconfiar de los escri
"no pu.ede estar seguro de no ser decepcionado por las COSftS qlU' le
tos incidentales y pplémieos en los cuales un autor se sitúa a la de
parecen ser muy evidentes" (63) . .Es dech' que, al apal~ecer el prohle
fensiva. En uno de los pasajes que se invocan, se lee: "donde he
dicho que no podemos saber nada seguramente si no conocemos pri
meramente que Dios existe, he dicho en términos expresos, que no·
(61) Hes. Rép. lbid., p. 110 .
. ]wblabtt sino de la ciencia de esas conclusiones, cuya memoria puede
(62) J bid.
(63) "A hora, 110 niego que un ilteo pueda conocer darmncnte que los tres fin
retornar en el espíritu, cumulo no pensamos más en las razones de
de un IritÍllgulo 5011 iguales a dos rectos; sostengo solamente que no
donde las hemos extraído. Pites el conocimiento de los primeros prin
COIlGee 1wr ulla verdadera y segura cieucia, puesto que todo conocimiento
cipios o axiomas 110 es acostumbradamente llamado cÍ<mcÍlt por los
que fmede ser !luello dudoso ,!O tlebe ser llamado ciencia; y puesto que se
I
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duda se apoyan en términos qua viencn un poco det<pués t y quc por
lo tanto suponen que el lector está ya advertido de que sólo ]11 vera
cidad de Dios asegura el valor de la evidencia. Si se tiene el cuidudo
de no aislar los textos quc siguen, sino de estuuiarlos en relación con
el que se acaba de citar y que los antecede, su scntido se aclara de
tal mancra que las restrÍccii)nes que p¡.reeclI emuportar resullan fo
talmclIte aparcntes. Descartes señala que Cllil!ldo tellelllOS una cvillen
da estamos indinad,?s a creerla; q1/{~ si esla creencia cs tnl que no
ndlllite dudas, no tellemo'! po!' qué l~u!\cm' más; que si algUllo finge
admitir que p:n'a Dios o los 1ÍIl;!e1es, es decir, ahsollltamcllte hablan
110, la crceneia es falsa, 110 tenemos por. qué considerarlo, puesto que
110 lJay el menor fUlHlamenlo para [111m it i rIo, sielll pro qlle líe trate
~
de U11:1 perfecta eerteZIl. En lo que el espíritu concihe c1am y <listín
tamcnte hay algul1Hs cct'tezas tan claras y simples que nos es illlpo
¡
sihle pClh'ar en cllus sin crecrlas vcnladcra:<, "por ejelllplo, que existo
CI/(l/ulo piel/SO, <jl/l' las c()sas ([l/e I/lla vez !tan sido !techas 110 IJlleden
110 haber sido hechas, y otras selllejallte's, dt? las q//e es mallifiesto qlw
lmo tiellt' IlIIf1 !wrfccta cerfe:H. PI/es 1/0 ¡wdl'TIloS dI/dar ele estas COS(/!1
,;;'1 p(,lI~lIr en e!las: pero 111) podel//os IIlIlWa pCl/sar ell !?llas sin creer
En otro texto de las mi~lll:>s se~ulldas rcspuestas Descartes, res
las t'j·nllldt'l'wi. CO//lO (lcalJO dl~ dl'c!,!o: por 10 (al/to, /lO /,Odf?1II0S dudar
pecto de aquellos juicios muy claros y muy exactos, los cuales, si
de ellas sin ere('rlas t:ert/adl'ras, ('$ decir qlle no [JOdNlIOS dudar 1Illl/ca
fucsml falsos, "no podrían ser corr('gidos por otros más claros, ni por
ell' (,llas" (67); )' cn~i ells('guida s{' iI¡!:rcga qlle 110 ~irve de nada "ql/e
la aY/lda de ninguna otra facllltad natural", so"ticlle "animosamente
alglllw fillja q/le esas cosas pllrt'Cell falsas a Dios o II los ángeles,
que 110 podemos estar errgmiados" (6·t). QJlC eso no es cosa que ini
pI/esto qlt(! In evidel/cia de 1Il/('strtt I'l'rcppciólI I'S tal que 110 nos per
cialmente vaya de suyo lo mucstra hien el IIrlvCl'hio animosamentn;
mitirá jamás q/le escl/c[wl/los al que lo !z{lya fingido y nos quiera [JI'r
y de jnmediato se explica el fundamento de esta aserción: "siendo
slladir"' (68). Si este texto sc tomara ai"ladamcntc y al pie de la
Dios el Ser soberano, es preciso //('cesariamente que sea también el
letra, como pretende hacerlo Lapol'te (69), 8i~nifiearía que Descar
soberano bien y la soberana verdad, y por 10 tauto rc¡ntgna que algo
tes horra con el codo lo que cscrihió con la mano, que estaría quitan
que V(>lIga d('; él ti('nda [lOsitiv(//Ilenfe a la fl1ls(';dad" (65). Y algunos
do importancia a los pasajes más famosos de las Mcdit'lciones, y que
renglones de"'pné~ agl'ega: habiendo "co/locido qlllJ Dios existe, es ne
ahjul'uría ridíeulumcnte de su Genio Ma1i¡!;l1o. Pero nada más alejado
cesario fingir qlle sea engai/ador, si queremO$ poner en duda las
de la realidad. Lo (Iue el texto dice es que hay cosas de las {'uales e6
cosa.5 qlle concebimos clara y (1i.~tintanumte; y por cu(/nto esto 110
un hecllO que no podemos eoncehir su fulsedad en tauto pClls¡;mos en
pued(~ fingirse, es pre('i,~o necesnri(l7iU'nte admitir estas cosas' como
¡
ellas, lo cual Descartes lo hn dicho muchas veces, scgún hemos tenido
mI/y verdaderas y seguras" (66). Ese fjngimienl,o que illmediatamen
!
oportunidad de eomprohar, sin que entonces 1mbiese que concluir, elt
te fra,:asa, no es previo, sino posterior a la demostración de la exis
!
razón de f\U induhilabílidud dirccta, que deh.ian considerarse imnc
tencia de Dios. Ello ratifien con toda fuerza la interpretaci6n del
diata y ahsolutamente verdaderas; y si ahora ufirma, rotundamenfe,
sistema que tenemos por exacta. Quienes re~tringen el aleanee de la
que son verdaderas, y que no darcmos crédito a quien IHlsqne rllZO
nes' jndirectas para dudar, lo hace deslmús que unos ren~loncs antes
ha dejado cstahlecída la veracidad divina, ~cf!lill cltamos. Por cso,
su ¡¡une 'Ille éste es un A leo, 110 IJUede estar seguro no $(" decepcionado en
alwrn 110 cabe dudar, ni siquiera en 1'lIz(ín de la hipótesis .dcI Geniu
I(H ('()S,¡S ljue le !¡arecen muy el l identes. como lo he mostl'ado antes; y aunque
Maligno, o del Dios to(lopoderoso y clIgaiíador, que se han 11108t1'a(lo
¡al 11('2 esta duda no le ,leng<1 al !Jensamien(o, IJllei!e sin embargo venirle"
si /tr exalllil1a, /) le es jlwtJUesta iJOr olro; y iamds está fuera del iJeligro

ma de la garantía divina en oeaSlOn de juzgar la po!!ihili<lad de cien
cia absoluta en el ateo, se vuelve n mostrar que In duda hiperJJóHea,
(IlIe comprende o 10 muy evidente, sólo en función de Dios puede
supuurse. De donde, de admitir que el primero de Jos dos paMjes
que aquí se relacionan se refiere al pl'Ohlema ,le la garantía divina,
hahría (Iue admitir (ltlC Descarles niegu el! el primero lo que afirma
en el seglludo, de suerte que se contradeciría nI volver la página. Y
mismo si Cjueremos 80stcller que, en el segulldo pasaje, Descartes en
tiende referirse Slílo a la ciencia ,lcductiva, mostrando IJ'le el ateo
carec,: del fllndamento lógico JleceAarin para realizarlu, porque sólo
Oio;; }I::-rmilc CH~ fundamento, de esto 110 se sigue que no requiel'~1 tam
hióJl garantía divina el valor ohjetivo y nhsollllo tIc Jos principios. Sim
pletJl~ntc acontccería quc, respecto de ellos, el ateo puede ereel' au"!'
no ncecsita preguntar por los fundamentos por ignorar la pORihilidad
de la du(];:; hipcrhólíca, ateniéndose a la mera evidencia que 8e du
en su inn¡¡¡neneia; pero yn no le serín posihle prescindir de ('sa prc
gunta cuando trata de clahOl'ur un sistemu dednetivo como la eieneia,
quc pretcnd() VUIOI' ohjetivo y trallsinstantán~o.
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de tCllrrla, si ¡Jrimero
Ibid,. p, 113,
lbilJ" p, lH,
Ibid,
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imposibles. Si se aísla el texto, ':lo sólo se le hace decir lo que 110
quiere decir, I!ino que, de nuevo, se pretende que Descartes, n máil
de contradecirse con las Meditaciones, se contradeciría n los pOC08
renglones. No es posihle empeiíarse en lcer -o cn no leer- el texto
de tal manern que l'csuha que en un lado (p. 113) Descartes nos diga
qne las COSlIS clanls y distintas son verdaderas porque es imposihle
que Dios nos en~aJíe, y Fólo unas líneas después (p. 114) IIOS diga
que hay cosas. claras y distintas que inmediatamente dehen reCOI)O~
CCI'se como ahsolutamente verdadcrHs. Pero esa contradicción es in.
existente. Admitida la vcracidad divina, Descartes pasa a hacer el
inventario de las c1asc.~ de vcrdlldes que son ahsolutamente scguras,
y que lo son por su claridad y distiución, que es criterio ya estable
cido. Es por esa causa que se dice qne las evidencias cuya prcseneiu
es irresistihlemcnte compulsiva dehen tencrse por necesariamente ver
daderas; y 110 podernos admitir que puedan ser falsas para Dios o los
ángeles, justamente por causa de la verncidad divina. La exclusión
de esa posihilidad depende de la comprensión de lo que significa la
omni potencia de Dios, De no ser así se volvería tOh,lmente sin sen
tido la pregunta fundamental por la posihilidad del cngaño, Es claro
que, siguicndo con el inventario de las verdades sCl,mras que resultan
de la veracidnd divina, Desc¡;rtcs debc agregar, a las evidencias inme
diatas compulsivas, otras aprehelltlillas en fUUcÍÓll de S11 relación con
razones que después podemos olvidar, aunque recordemos las con
dusiones. Para confiar así en el trah~jo pasado del entendimicnto,
es preciso saher que no es posihle "que la facultad de entender, dada
por Dios, tenga otra cosa que la verdad por ob,ieto" (70). Que estas
{evideneias mediatas necesiten de la garantía divina, no significa que
las inmediatas no In necesitan tamhién. Que la necesitan, surge de
ese misIllo texto que acaha de citarse, pues si el conocimiento no fuese
el olljeto de la facultad de entender -lo que .sólo por Dios sabemos
no sería posihle confiar en lns evidencias del entcndimiento, por in
medlata¡¡
compulsivas tI11e fucron,
Todo el famoso apoyo que las respuestas a Ius segundas objecio
nes conceden a la interpretación restrictiva en cuanto al alcance de
la duda hipcrhólica serednee pues a dos pequeñísimos pasajes, que
para interpretarse seglÍn lo quiere la exégesis huMtual dcllen aislarse
del eontf'xto, y que' no sólo estarían entonf'es en eontrudieeión con el
cuerpo fundamental de las Meditaciones, sino que ohngarÍan además
a admitir que por dos vcces, en eSl18 mismas respuestas, Descartes se
contradice al volver la página. Es pcdir mucho, para dar valor a tan
poco.
A esos dos textos se les suele agregar otro pasaje de las cuartas
rcspuestas, que se relaciona expresamente con el anterior, donde se
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dice: "En fin, ya he hecho ver bastante claramente, en las respues
tas a las segundas Objeciones. nlÍmero 3 y 4, ql1.e yo no he caído {'n
la falta que se llama circulo cumulo he dicho que sólo a causa de 'que
Dios es o existe estamos seguro .., de que las cosas que concebimos muy
clara y distintamente son verdftderas; :v que no estamos seguros que
Dios es o existe, más que a cau.sa (le que concebimos esto muy clara
y muy distintamente; haciendo distinción de las cosas que concebi
mos en efecto muy claramente de aquellas que recordamos haber an
tes muy daramente concebido" (71). De nuevo aeontece que el sen
tido 8e aclara por el contexto, y éste, de la mancra más completa,
más expresa y más terminante 'lile pueda pedirse, confirma la exé
gesis radical qne propu¡.!;namos. Pucs a continuación, inmediawmen
te, Descartes agrega: '!Pues, primeramente, estamos seguros que Dios
existe, porque prestamos atención a las razones que nos prueban Slt
exütenda; pero, después de esto, basta que recordemos haber conee
llido mla cosa clarmncrtte, para estar seguros de que ella es verdade
ra: lo que no bastaría, si no supiésemos que Dios existe y que no
1)(/('(/e ser errgrltiador" (72). De esto reflulta que Descartes reitera una
Yf'Z más el carácter primero que tieHc el conocimiento de la existencia
.le Dios. Esta exj"tcneia rr~nIta de razones. Pero esto no siguifica
(1ue ellas 1'l'Iln 'Trdad autc" de la verdml Ile la existencia dc Dio!', sino
qUf' forman 1111 solo ('¡U'r¡lO ron dho, ,Ir "nrrle que lJasta un acto ¡rlo
huI tIc alrnción pr6(·ntc. Lo que 1Ia('c po~ihlr esa unidad es qne la
exish'lIcia dc Di()s no resulta de 1II1tl ,1emosll'aeión qlle lc sea extrín
seca, no es al¡.!:o qnc está al caho (le otra cosa, pucs sus razones nacen,
se desarrollan y eoucluyen n llH"dida 'lile el esfuerzo de atcnción va
permitiendo comprender el verdadero si¡:mificado de la idea 11e Dios.
Los argumentos (qHe Dios se concibe C01ll0 <;er perfecto, y la idea de
pel'Íección cxige una causa objetiva pcrfecta; quc In misma idea de
perfección exige incluir la existencia en la comprehensión de Sll
esencia) nO son otra cosa flue resultados del eílclal'ccimiento progre
sivo tIcl c{ll1teuh}o ¡Je <lichn hlcn. En huen cartf!sl nnillmo, compren
der la i!lea de Dios es a ,la vez compl'emler que Dios existe. El peno
so trabajo que exige ese resultado es, simplemente, el esfuerzo nece
sario para comprender: el carácter puramente verhal, irreal y ficticio
de la idea vulgar de Dios. Es sólo mientras estamos hajo el dominio
de esa idea oscura y confusa que cahe todavía preguntarse por si
Dios existe, y por si puede ser engañador. La posibilidad misma de
esas dos preguntas desaparece en cuanto se consigue obtener una idea
clara y distinta de Dios. En cierto modo puede decirse que en Des
cartes la idea de Dios se pruc1Ja a &Í misma. J~as progresivas evidencias
que nos llevan ll:tsta esa evideneia fumlamcntal tienen un carácter
(71)
(72)

IVes. Rép. l/Iicl., p. IS9 s.
1bid., p. 190.
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instrumental e hipotético, son solamente etapas provisorias, cuya jus.
tificación plena se obtiene cuanuo s~ ohticne aquclla evidencia que
es la verdadera evidencia, la evidencia fl1udamcnt:tl y primaria, que
no nceeRila nuís dc razonrs extrínsecas ni (le cancioncs supcrvinicntes,
porque por ell propio contenido se justifica a sí misma, A partir dc
ella se ratifica el camino recorrido, pues se ratifica el criterio de la
evidcucia provisoriamentc adoptado, de sucrtc que a partir de ahora
se sahe «ne es po~ihlc confiar cn las evidencias prcscntcs, pasadas y
futuras. Hasta dar con Dios, el pensamiento cartesiano progresa heli
eoiualmclltc, profnndi;'a1Hlo 1m mismo orden de prohlcmas. Así lmcs
el partir del Cogito para Uegnr a Dios representa nada más que cl
comienzo del proceso temporal de atenci<ÍlJ, y su valor es puramcnte
metodológico, pues queda lógicamcnte subordina(lo al sentido de la
idea de Dios, que en ese proceso 8C revela. Dios existe, luego yo exis
to; éstc cs el ordcn lógico verdadero, por el cunl dehe caractcrizarse
el sistema.
Sólo porque la cvidcncia que acompaña a la idea correcta de
Dios no necesita del recuerdo de evidencias an1criorcs se pl1ccle eom
prendcr que Descal'tes se <lefienda de In acusación de círculo· dis
tinguiendo entre evidencias prescntcs y pasadas, y señalando como
primcra la idea de Dios. Si el primero dc estos pasajes quisiese de
cir que Descartes admite como dc suyo el valor de las cvidcneias pre
scntes y sólo necesita de la garantía divina pnra lns evidencias pasa
das, perdcría toda ligazón con el texto que le sigue, y además scría
muy mala respuesta al prohlema del círculo, cn tanto la demostra
ción de la existencia de Dios requirie~e el recuerdo de evidcncias pa
sadas, Ni se evita esa contradicchín C011 la fórmula "existo, luego
Dios existe", qnc supone una progl'e"ión compleja de nocioncs, y que
de cualquier mancra hace a Dios depeIl(1icllfe de una primera eví
duda que no !le nutojllstifiea. Y que to(10 lo que sc estahlece previa
mente a la existcncia de Dios, es lIlCI'umcnte provisorio y está sujcto
á confirmación posterior, Descartes lo ha dicho lisa y llanamentc, y
directamcnte -no sólo pues indirectamente, a consecuencia de 10
que dice a propósito de la demoslración de Dios-, desde el Abrcgé
inicial en que se resumen las PrleditaciOlws: "F:n la cuarta, se prueba
que las cosas que conocemos muy clara y distintamente son verdade
ras; y junto s.e explica en qué consiste la razón del error o falsedad;

lo que debe necesaria,mente ser sabido, tanto para confirmar las vpr
dadesprecedentes, como parrt comprender mejor las que signen" (73).
Trcs son las razones que hacen crrar a los intérpretes. En primer
lugar, la dificultad que experimeutan en cOl1cehir la posihilidad de
dudar de la evidencia, Frente a c;,e escollo, hasla con seiíalal' que esa

: (73)
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dud~ se encuentra, no sólo en Descartes, sino en toda la tradición
empÍl'ista, enya nota miis importante y mú" profunua reside justa.
mente en AU prolijo preguntar tanto por la!' comlicioncs que hacen
posihle el llCcho de la evitlcneia, como por la~ com1ieiones fIlIe haecn
posihle la verificadón de lo que la evidcncia propone, En segundo
ll1"ar, tropiezan con la referencia insistente Ile Dcscartes a las evi
de~lcias pasadas. Pero la illactualidaa de la evidcncia de eontcniuo
determinado reticne de mnncru importanle la atencUin del fihisofo,
en tanto ena es la condición que hace posihle la efcctividad de la
duda, pucs sin ella no pOllrÍa alh;crtirsc quc calle (lndar de la evi
dencia. Una cosa es que no 8e plleua dudar en In evidencia, y otra
que no pucda dudarsc de la evidencia. Por cuanto esta dnda es po
silJle de hecho y corresponde de derecho, aparcee el tcma de la ne
cesidad de la caución. Pero no es ni puede scr la mcmoria lo que
se trata de ase¡!urar. La garantía de Dios no se refiere en lo más·
mínimo a la fidelidad de mis recucrdos, J~o qne resulta garantido
es, primero, (Iue !d de nucvo dirijo mi atención a ]0 qIle me fue evi
<1('lIt(' en eondidoneí' sufiei('nt('s de claridad y aistillción, volveré a
('xp('rillI("llt~lr la lIIi~lI1a e,·¡dellt'ia: y, de;;puéR, que nl1 evi(lcncia no
e~ UI1 1111'1'0 ~('ntillliellto ~uhjeti\'o, ni cOl1secl1eneia acei(lentuI de fic
riOlI(''; Il!· mi ('''piritll o de ('a\l"a~ lIO n'raee~. sino que está ohjetiva
lIH'lIte fllll.la.b, '1111' rC~ptllHlt' a e"l'lI('ia;; ~nh~í"kl1t(,i>, cuya p('rmallen
('ii¡ I{lle.lu ;1Sl'~\lrmln por la ÍlIllllltahili,llul tlh-ina, de la cual Ilepen
den, l\ti('lllras no s{'¡{rvi.lente que llll(':;tro Autor no nos cn/Iaíía, re
sultará evid{'ntc --dados lo:, ¡:.upuc~fos que rondi('jonau el pre~nntar
carlesiano- la posihilidatl (Id clI¡!aÍlo; y esto contradice a las otras
evidencias por lo menos tnlllo como éstas euando !ion actuales pare
cen excluir esa posibili(lad, de 811(,1'te que dc nada podemos estar se
guros mientras no ¡:¡e resuelva su contraposición, Y, en tercer Iu¡!ar,
otra causa de extravío está en el terror de admitir que Dt'seartes I1a
incnrrido eu un circulo. Ahora hicn: en tanto la vcrl'!cidad divina
suponga el recuerdo, o la suhsistencia, o el estuLlecimiel1to de evi
dencias precedentes, el círculo se desplaza pero 110 se evita . Sólo 8C
cvita, mctodológicamente, si In cxistencia de llIl Dios perfccto y en
cnanto perfecto vcraz ticne el carácter de verdad primera e incondi
cionada, tal como entcndemos que hay quc interpretar a Deseartes.
Metodológicamente, pucs en un sentido llláFl profundo el círculo no
sólo existe sino que debe existir, es nhsolntamente inevitahlc dada la
fornmlación del prohlema que orientn todo d desarro11o: cómo la
razón, tal como se da en las evid"llcias de la suhJetividad, puede
mostrar una validez ohjctiva y ah"olntn, eómo d T)('}lSlIllliento {'ono
cido como inmanencin puede justificar sn prctensión de alcanzar el
en sí de una tnMecnt1encia; pnes, <leRdc que la Tll7.Ón tCll¡ra (Iue fim
clamentar su validez, sólo podrá realizar csa fllndmllcntnción presu
ponicndo su propia validez. Aí'Í cnt{'l1(!illo este circulo no es un pro
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],lema específicamente cartesiano; curactetiza a todo el racionalismo
moderno; y no sólo lo caracteriza, sino que es su verdadero prohlema,
hasta tul punto que acarreó su disolución, al hacerse patente a través
de las discusiones :>o])\:e In posibilidad de la metafí"ica como ciencia
pura, destina¡}u a construirse por medio de un coujunto cnsamIJJ¿ldo
de evidencias esenciales, revcIadoras de lo que es, tal como lo que
es en sí.

VI
A esta altura es innecesal'Ío insistir en la consideración de otr08
pa;;ajes enteramente semejantes a los que ya se han examinado, pues:
o ratifican plenamente la necesidad total y sin excepciones de la ga
rantía divina; o hacen la distillción entre la compnlsividad de la
evidenciu actual y la dubitabiJidad de la inuetual, 10 (IlIe ya sabemos
que se refiere a la condición que hace posible comprender la posi
hilidad 'de dndar, pero no significa afirmar In neccsidad de la ver
dud de la evidencia actnul; o admiten la existencia de principios y
axiomas de valor permaneute, lo que es patente que Descartes sólo
puede afirllHll' definitivamente (le~pllé" de establecer la existencia de
Dios. No aportan ningún nuevo elemento de juicio, y la manera en
que han de interpretarse surge sin ninguna dificultad de 10 antes
expuesto, por lo que basta simplemente hacer mención de su existen
cia (74). Pero hay todavía otros textos, (IlIe se refieren a un proble
ma aparentemente distinto, que dehen ser traídos al debate que nos
ocupa, pu('s son de tal Índole que permiten agregar razones por com
pleto decisivas. Esos textos Be encuentran en la correspondencia de
Descartes, y se refieren a su doctrina volnntarista accrea de las ver
dades eternas (75). Esa doctrina es suficiente para clausurar toda

(74)

.

(75)

-:

eL VIe:;. Rép. VI'. ril. IS" p. 230; Ob. scpt. c. notís Auth. ¡bid. VIll, p. 460;
:\ Rcgíu~, 2,I/V/II3IO, ¡bid. Ill, CXC, p. 6-! S.; á X ... (I1yperaspistes). VIII/
IMI. lfJid. CeL, p. 433 s.: f¡ Clcnclícr. VI o VII/t646, Ibid. IV, CDXL, p.
4-11 :'.; FIl!rclicn avcc HunDan 16jV/HHS. Ibid. V, DXIV, p. 178; Prlnc.
Phil. p, J. I,bid. VIII, v, p. 6: vii p. 6 S.; x, p. 8; xiii, p. 9; xLiII. p. 21;
XLIX, p. 23; LX, p. 38; LXX\', p. 38.
He aqllí lino de los textos que a esa doctrina se refieren: "En cuanto a la
dificullad de concebír, cómo lla .lirio li/lre e iudifenmle a Dios hacer que
1/') fuese llerdad que los tres ángulos de un tri(lllgulo fuc,um iguales a dos
re,los, o genf'Yalmente que /o.! contradiclorios no Jnu:rlan C()(!xistír, se Il1Lcrlr,
f(}ei/lJ/('!!le sut)(:rar, consídermulo que la IJoteuda de Dios 110 lJ1lede tctla
límiles ningullos; y des/JItó, crmsidcralldo que nuestro e.stJiritu es finito, y
creado de lal naluraleza que puede: conceúir COI/lO IJosi/l/es las cosas que Dios
/w q1lerido que sean tlcrdadl'l'atllellte JJ()sib/es, 1)(:ro no de tal qlle plleda
tlllllbiéll c,,¡¡('ehir COIllO posibles las que Dios habría podido hacer posibles,
jJero ha querido Sill cml'argo hacer imposibles. Puc~ /a l¡rimem comidemcíón
IlOS Ilace nl1lOcer que Dios 110 puede haber eslado delermilludo u hacer que
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discusiÓn sobre el alcance de la evidcncia en la filosofía cartesiana.
De ella resulta:
}Q Qne la omnipotencia de Dios huhiern podido hacer que ,fuese
falso' que los tres ángulo!! de un triángulo sean iguales a dos rectos,
o que los contradictorios se excluyan. Luego, si pudiese admitirse
que Dios sca ellgañatlor, o si pudiese coucclJirse un genio maligno do
tado de ese poder, sería perfectamente posible que nosotros tuviése
mos ct<as evidencias, tan eOlUJlulsivas que cuando pensamos en cllas 110
podcllIos dudar, y sin emhargo ellas se eon'c¡¡pondel'Ían ohjetivamcnte
('on una fal1:ledad. Por lo tanto, la fuerza compulsiva de la evidencia
lIchwl no es garantía suficiente de su verdad.

2Q La finitud tIc. mi espíritu hacc que yo no pueda concehir co
mo po~ilJles hlS ('o:;as que, aunque hubicr:1Il sitIo posihles si Dios así
lo hubiese qucritlo, él ha Ilucrido que fuesen imposillles. Luego, de
mi im[losibilidatl ¡le eom'ebir una cosa, o la Ilegaeión de lIna cosa,
liD se siguc Ijue eiHl cosa "en imposihle en SÍ, o que Dios no huhiera
pOtli¡)o hncerla posible. De donde: uo pueuo cOlleluir, sólo C011 mio
evidenci:ls, acerca de lo que es o no cs, o puede o no puede ser, mien
trll8 lUis evidencias no eucnten con la garantía divina.
3Q Descartes admite expresamente quc Dios hubiera podido ha
cer qne el principio de contradicción fuese falso, .le donde resulta
que sin la veracidad di,::ina no es posihle estar seguro de la verdad
tIc ningún principio o axioma, sin excepción, por coactiva que sea la
fuerza de su evidencia. Es e¡el·to que hay cosas que son imposibles

flH'se lft'1'dad que los conlradictorios

110

pueden coexistir, y qlle, llor consi·

guirllte, ha Ime/ido hace,' lo conlrario; después la aIra 'lOS asegura que,
(I U1ltlUC
I'slo .11'(1 pcrdad, Ha debemos Iralar de comprender/o, Jiuesto que
'IHeslta /1II(uraleza /1/) es capaz. {le e/lo, .Y adel/llÍs. ol/tlque Dios haya queritlo
t¡IU algullas lJi'rdadn fllCSl'11 neccsarias, IlO ha de decirse qHe las haya nece
sariame'llt· querido; plles es comjJll'tamclItc {lis/into querer que fuesen nece.

sarias, que t¡lll'/'erlo lIecesarimnellle, o estar nuesitada de quererlo. COI/cedo
que hay COl/lfadicciolles lan evidentes que 110 fJod(,!Ilos t-e!Jresellla1'ias en 1fUCS
tro espíritu, Si/l que las juzgllemos enteramente imposibles, CO/110 la qlte
jJ1'otJolléis: Que Dios halJl'ía jJOllido haar que las C/'I'aluras uO fuesen de
1)(:ndicn/es de él. Pero l!Oso/ros 110 debemos rejuescnttÍmoslas, !¡ara COllce
biT la itl!1le1l.lidad de su Im/elldil, 11; cOllccbir ,¡illglllla j¡referencia o priori.
(Iml ellln] S1l clllendillliellto y Sil 110/1I111ad; Im!'s la idea que ICIlemos de
Dios IlOS ell.snla que IW hay e1/ él mús que U/la sola acción, completamente
y fJ1lra; lo que esla, I¡alalnas efe S. Agustin exfJrcsG/: tIluy bien: Quía
,,[des ca, sun!, elc.. IJ01''liU' en-Dios· yidcrc el \clle 110 S01l más .que WlQ mis_
11/(/ rosa," A :\Icsland, ~/\'/16H. Of>. cil. n', CCCXL\'JI, p. 118 s,; d. :i
;\l;l!wllnc. 1'i/I\'jW:lO. l/,itl. 1, XXI, l' .Hí S.; it )!arsellllc. 6/\'/1630.
XXII, p, H!l s,; il :-'lalSellll{'. :!i/\'jltí:lO. [bid" XX bis, P .El! s,; il
:!:lj\,lI/llilll, 1[¡id, 1'. DX X\'. p. :::1·1: :i )lorus. 5/11/ltiHI. I bid .• DXXX VII.
p, 27!!,
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para el mt~mo Dios, en tanto son contrarias n su propia naturaleza,
como ser que no podría limitar su propÍ¡\ omnipotencia; l}(~ro estas
verdades, como cualquier otra daRe deimposihiUdadcs absolutas, sólo
las podemos conoce" despuús de alcanzar un conocimiento u(Jeeuado
de Dios, pues antes, purticlHlo de In idca vulgar de Dios, sería per
fectamente posible pensarlo como el uprendíz úe hrujo, que engen
dra efectos que n su contralor e8eapnn.

\

49 De que Dios IHlya querido que algunas verdades fuesen no
ceRarias, no se sigue que las huya neeesariumente ({uerido, ¡,dno que
las ha establecido así libre e indiferentemente. La imnutahilidad de
esas verdades e8 consecuencia de la inmutabilidad de Dios (76). Lue
go, sólo el conocimiento mleeuado de la naturaleza de Dios nos per
mite asegurar la inmutahilidad de la venla,l. En la hipótesis, (JllO
el eonor:imiento "Jeeundo Ile Dios muestra absurda, de Un Dios im
perfecto, de voluntad volllhle o de intención aviesa, podría conce
birse qne la verdad cambiase mientras permaneciese nuestra eviden
cia, por donde vueh-e a verse que sin la garantía divina la mera evi
dencia, IJor actual que sea, no resulta suficiente.

t¡

i

59 Descartes enseña cxpresamente que no se debe deeir que si
Dios no existiese, igualmente esas verdades I1mnadlls eternas serían
verdades. Dios es l~ condición de lOU po"ihilidad: "la existencia de
Dios es la priment y la más eterna de todas las verdades que puedan
S(~r, y la única de donde proceden todas las otras" (77), pues es el
autor tanto de la existencia como de la esencia de las ereaturas. El
es causa efieicnte de esas verdades, que Jependen de su voluntad co
mo cualquier otra cosa creadn, de modo que ellas no son consisten
cias necesarimnente conexas con su esencia, como no lo son las demás
ereaturas: pues "ha sido tan libre de hacer que no fuese verdad que
todas las líneas trazadas desde el centro n la circunferencia fuesen
iguales, como de' /la crear el mundo" (78). Ese extremo voluntaria
mo es ahsolutamente ineompatihle con la tesis de la autosuficiencia
de la evidencia. Implica que lmhiese podido ser fal80 lo que cono
cemos con evidencia. Implica que no es de nin;una manera nceesa
1·jo el lazo entre nuestro pensamiento y el ser. Implica que sólo por
que Dios es a 1a vez la causa de las leyes de nuestro pensamienlo y
de las leyes del ser, lo que nuestro pensamiento concibe con evidencia
manifiesta en él la verdad de un ser que permanece fuera de él.
Teniendo a la vista esta doctrina sobre las verdades eternas, nin
guna duda puede quedar sobre el problema y el sentido de las Me

(76)
(77)
(78)

eL á Marscnllc, 15/1V 11630_ 'O/J. cit. 1, XXI, p. 145 s.
A Mm'scnnc, G/V 11ú30. luid., XXII, p. l'19 s.
A Mar:;cllllc, 27/V/IG30. luid., XXIl bis, p. 151 s.
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dituciQnes. La necesidad de garuntizar el valor del pellsamiento con
diciona todo BU desarrollo inicial. Esa nccesidad sería inexistente fli
la evidcneia fuese autoslIIiciente. Por eso la marcha del pCllsalllic;nto
quelln, por evidentes que sean sus pasos, snpcditada n la duda hiper
lJólien, hasta ·dar con una evidencia quc se uutojllstifique, y justifique
eOllsccueneialmente a las otras, I_a primera y la única evi<kneiu que
en el pensar cartesiano cumple esa condición, es la ~videncia en que
se hacen pntcntes por igunl y solidariamente la escllein y la existeu
cia de Dios. POlo ella quedamos aSCl-ttll"lHJos ¡le! valor ¡le las evidencias
que le son temporalmente preeedentes, y que hasta entonces valían
sólo preRllIltinnnente, y del valor de las que le !'le:.m posteriores.
La hipótesis del Genio !\IaH¡¡;uo, que primero 8C desarrolla hasta
tomar la forma de un. ]>08íl)le Dios omnipotente y llIclHlaí':, Y luc¡!o
se disuelve como ahsurda cuando se eomprcll!le qne la Illisma omni
Jloteneia excluye la dcfieieneia siu la clwl 110 es posible la voluntad
¡lc en~aííar, a la vez que ejerce la fllneÍón de llevar al extremo toda
posihilidad de duda 801>re la validez del cOilocimieuto, pOlle bien de
manifiesto que el tema fundamental de la filosofía primera eartesiaua
('s Pi ¡lc la justificación de la evidencia. 1.<1 evideI\eia vale se~{m la
eallilll quc la hace tul. Si esa ('IlUsa es una naturaleza ciega, o el mero
eou~tl"lwliYo de los espíritus finitos enclaustrados en su inma
1H'!lt'ill, l'll yalor 110 IIllcdn [(,;;egurudo. Tal sospecha de que mi natu
ral!'!.;l IIm'lb <,,,lar hecha tIe manera tal que me engaÍÍe en mis más
pntkro~iI" \.·yidt'lIeia::; ohli¡.w a plantear de una manera radical la pre
1!-unla pOlo l(l~ fundamentos dd ('onoee!'. 1,a hipótel"is del Genio l\Ia
li¡¡:llo, inspirada ('11 la ¡den vllI~ar (le Diol" o t111 vez en la idea tradi
('Íonal y populnr de UIl poder mal¿.fico que !lllc¡le confnudir y ohnu
hilar la intelip:clIcia y la yolulllad, permite haeer COllcreta y patente
la lIccesidall (le esa prc¡wnta, ('11 tanto ('onduce dd lIIero plano de la
falta de razones para a8e~lIrar el valor de la cvidCllcia a otro plano
en el que surgen razones posiliv¡¡$ para concehir eolUo posihle la
negación de ese valor.· Es así que esa hipótesis IHlelle volverse gené
ricamente representativa de toda posihilillatl de dllda sollre el valor
de la evidencia, pues cualquier otra posihilidad de dudar queda eom
prendidn dentro de su ámhito, de modo que la re,;pllc,;ta que la ex
cluya permitirá tamhién excluir toda otra interrogaeÍón de menor al~
canee. Así determinado el problema es tal que a su respeeto todo mero
ÍntnieionisIllo se muestra sjU1plem,~nte como incomprensión, y tal yez
como un paso atrás. La respuesta cartesiana, que heredará el raeÍo
nalismo, dejará estahleeillo el aligamiento esencial existente entre éste
y sns fornmlneioncs teológie¡¡s; y "u }H"oblcma hahráde ser heredado
por el empirismo, elIya sil!llificaeión hi"tól'ieu será .Justamente la de
prolonga.' la ouda sohre la autosuficiencia tIe la evideueÍa ]IuralHente
iumanente, a la que, por una ]lurte, eX:lminurá ¡;:cnéticameute, y, por
ot1"1I, eOllfl'Olltm'á eOH la experiencia, la ('tlal Ifllcdllrá Cl1f'arg1l¡}a dc

('

.j'

',t,.

"

no

';'

cumplir la función oc garantía que en el sistema c!lrtcsilln~ cumplía
Dios. En este sistema no es por euusn oc la evioencill, sÍno por causa
de Dios, que podemos hahlar en veroau de Iu verdad, ue !\ucl'te cllIe,
lHlta expresar su escndo, en lugar de la Iórmula famosa Gogito ergo
sum, y sin pcrjuicio de la importancia metódica lunomllcl1tal de ese
IJrinci pío, Bería preciso decir que, Jlorque Dios existe, existe la Verund.
Deas est, ergo. Veritas esto
.

Mario Sambariuo.
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