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1. La crisis del siglo XVII 

Frente a las esperanzas y optimismo renacentistas, el siglo XVII es una época de honda crisis en 
todos los planos de la cultura. Esto es, en particular, notorio en el ámbito económico, caracte-
rizado por la profunda depresión y el creciente endeudamiento de las monarquías. La teoría 
económica de la época no sabe cómo hacer frente a tal estado de cosas y es más bien un fac-
tor más en la exacerbación de las tensiones del periodo. El siglo XVII es el momento canónico 
del mercantilismo. La idea de los mercantilistas —cuyo representante más notable es el fran-
cés Jean Baptiste Colbert— es la de afrontar los problemas a través de medidas aduaneras y 
proteccionistas que favorezcan el comercio y la industria nacionales, lo que se tradujo en una 
permanente guerra económica —y, a veces, militar—, con el tesoro estatal en metales precio-
sos como garantía del poder de un país frente al de los demás. 

Las estructuras estatales, ya consolidadas en su formato moderno, por más que queden toda-
vía adherencias de los viejos proyectos imperiales, herencia de la mentalidad medieval, atra-
viesan una etapa extremadamente inestable también desde la perspectiva política, tanto en su 
funcionamiento interno como en sus mutuas relaciones.  

 Francia. Tras las ventajosas condiciones de la paz de Westfalia, firmada en 1648, y la afir-
mación de la autoridad real con la derrota de La Fronda —oposición conjunta del Parla-
mento, la aristocracia y el pueblo a la monarquía absoluta—, Francia llega a ser la primera 
potencia europea, en especial en la etapa que va desde 1661, cuando Luis XIV, el Rey Sol, 
llega al poder, hasta 1715, año de su muerte y momento en que las derrotas militares y la 
crisis interna —agudizada desde 1685 por la revocación del edicto de Nantes y el destierro 
masivo de los hugonotes— preludian la futura decadencia.  

 España continúa deslizándose durante el reinado de los últimos Habsburgo por la pendien-
te de la crisis social, económica y estatal que tiene su arranque en las últimas décadas del 
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siglo anterior y que se verá agravada por el fracaso de la política «austracista» del conde-d 
uque de Olivares, valido de Felipe IV entre 1621 y 1643.  

 En Inglaterra hay dos revoluciones y una guerra civil que acaba en 1648 con la decapita-
ción de Carlos I: de esas turbulencias surge el primer sistema parlamentario y constitucio-
nal europeo, afianzado a partir de 1688, año de la llamada «Revolución Gloriosa».  

 Países Bajos. Impulsados por una burguesía puritana y laboriosa, enriquecida gracias al 
comercio marítimo por el Atlántico —que ya ha desplazado definitivamente al Mediterrá-
neo como núcleo económico—, los Países Bajos son la sociedad entonces más abierta, en 
lucha —hasta 1648— con la anacrónica presencia de los tercios españoles en Flandes.  

 Mundo de habla alemana. Las tierras alemanas, en cambio, víctimas, a la vez, del anticua-
do Imperio de los Habsburgo y de la pérdida de energía en lo social y en lo político del lute-

ranismo, quedan como espacio para las ago-
tadoras y caóticas guerras de religión. 

La guerra fue, en efecto, la situación normal, 
interrumpida sólo por fugaces e inestables 
periodos de paz. Los motivos religiosos fueron 
el elemento constante en todos los conflictos. 
El más grave fue la Guerra de los Treinta 
Años, la primera guerra mundial de la historia 
europea: enfrentó a los defensores del orden 
tradicional y los ideales de la Contrarreforma, 
acaudillados por las dos ramas de la casa de 
los Austria, la española y la alemana, y los 
partidarios del nuevo orden —los países pro-
testantes del Norte, apoyados por Francia—. 
Los enfrentamientos acabaron en 1648, con la 
ya mencionada paz de Westfalia, que signifi-
có, tras largos años de inestabilidad, una solu-
ción religiosa global y la constitución de Euro-
pa como un mosaico de Estados recíproca-
mente independientes y soberanos que se 
relacionarán a tenor de un equilibrio pura-
mente mecanicista. 

En el contexto de la crisis histórica, el pensa-
miento se aferra a la certeza del conocimien-
to matemático, considerado como ideal de 

todo saber, refugio protector y espacio en el que el hombre puede recuperar la confianza en sí 
mismo y en la capacidad de su espíritu para descubrir las estructuras fundamentadoras de la 
realidad del mundo —y así manipularlo—. Esta angustiada confianza en los números y las 
cuentas claras tiene algo de religiosidad laica, de creencia racional en un Dios racional y geó-
metra. De aquí que los filósofos de la época asuman, junto a su condición de científicos, un 
adusto aire de santidad no eclesial, siempre un tanto retraídos en sus opiniones y disimulando 
sus ideas, que todavía es prudente mantener en círculos privados, en tertulias o correspon-
dencia. 

2. Racionalismo y racionalistas 

El Renacimiento dejó en herencia a los pensadores del siglo XVII un impresionante legado de 
investigaciones científicas, pero no llegó a dar forma a un sistema filosófico que les sirviera de 
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marco general de referencia y que se acreditara, por tanto, como alternativa frente al aristote-
lismo. Fue René Descartes (1596-1650) el primero que, en abierta ruptura con la mentalidad 
renacentista, acometió la tarea de establecer para la nueva ciencia matemática de la naturale-
za un fundamento metafísico tan firme y comprensivo como el que Aristóteles había propor-
cionado a la física tradicional.  

En su proyecto, Descartes quiso atenerse confiadamente a la razón, modelada sobre el ideal 
matemático, sin sospechar siquiera que ésta tuviera que entrar en conflicto con la religión 
cristiana. Sólo en siglos futuros podría parecer su sistema una introducción al ateísmo. Su es-
fuerzo fue fructífero, sobre todo en el campo de la ciencia, aunque la física mecanicista, a cuyo 
desarrollo tanto contribuyo Descartes, una vez plenamente constituida, tuvo también que 
deshacerse de la metafísica que la había cobijado temporalmente, del mismo modo que, gra-
cias a ésta, se deshizo de la aristotélica. 

Desde el punto de vista estrictamente filosófico, Descartes es el iniciador del Racionalismo. Se 
suele definir el Racionalismo como es el sistema de pensamiento que acentúa el papel de la 
razón en la adquisición del conocimiento, en contraste con el empirismo, que resalta el papel 
de la experiencia, la percepción sensorial de la realidad. 

El Racionalismo de Descartes se caracteriza por los rasgos siguientes:  

 Por la creencia en que la geometría representaba el ideal de todas las ciencias y también 
de la filosofía.  

René Descartes nació en Francia, en 1596. Recibió una cuidada educación de los jesuitas, que inclu-
yó el estudio de materias como la filosofía y las matemáticas; luego se licenció en derecho en la 
Universidad de Poitiers. Para completar su formación se alistó en el ejército y recorrió como solda-
do toda Europa —sin llegar nunca a entrar en combate—. Tras una etapa de viajes, se estableció en 
Holanda en 1629: Holanda era por aquel entonces el país con mayor libertad de expresión de toda 
Europa. Durante los siguientes 20 años, entre 1629 y 1649, produjo una ingente producción cientí-
fica y filosófica. En el campo estrictamente filosófico, sus obras más importantes son el Discurso de 
método (1637) y las Meditaciones metafísicas (1641). En 1649, la reina Cistina de Suecia lo invitó a 
establecerse en Estocolmo como en calidad de su tutor personal de filosofía. Al poco de llegar, 
contrajo una fuerte pulmonía a causa del frío invierno en Suecia y falleció en 1650.   
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 Por mantener que sólo por medio de la razón se pueden descubrir ciertas verdades univer-
sales, evidentes en sí, de las que es posible deducir el resto de contenidos de la filosofía y 
de las ciencias.  

 Por sostener que esas verdades evidentes en sí eran innatas, no derivadas de la experien-
cia.  

Este racionalismo iniciado por Descartes fue desarrollado por otros filósofos europeos, como 
el holandés Baruch Spinoza (1632-1677) y el pensador y matemático alemán Gottfried 
Wilhelm Leibniz (1646-1716). Se opusieron a él los empiristas británicos, como John Locke y 
David Hume, que creían que todas las ideas procedían de los sentidos. 

3. Método filosófico y orden matemático 

Descartes representó para su época y para 
la posteridad inmediata un radical corte con 
la doble tradición que llega hasta él, la hu-
manística y la escolástica. El primer libro que 
publicó, su Discurso sobre el método, de 
1637, era, de hecho, una introducción a tres 
ensayos científicos, desgajados de un gran 
tratado sobre el mundo que, en vista de la 
condena de Galileo, no se atrevió a entregar 
a la imprenta. En este Discurso comienza 
relatando, en forma narrativa, su evolución 
intelectual y cuenta como en el colegio de 
jesuitas de La Flèche, donde había estudia-
do, le decepcionó el comprobar que todo el 

saber se reducía al estudio de las grandes obras de otros; algo tanto más grave toda vez que 
los siglos de debate filosófico no habían servido para asentar nada sobre cimientos estables.  

Frente a las esterilidades del pensamiento tradicional, las matemáticas, por más que en su 
juventud creyera que eran sólo útiles para la ingeniería y las artes mecánicas, le reconfortaban 
con la evidencia y certidumbre de sus razonamientos perfectamente encadenados. Pero, con-
tinúa explicando, en 1619, mientras participaba —sin llegar a combatir— en una campaña 
militar en los Países Bajos, tiene ya sus dos intuiciones matemáticas fundamentales bien defi-
nidas:  

 La geometría analítica, es decir, la introducción de los ejes de coordenadas como expe-
diente gracias al cual cada figura geométrica posible se puede hacer corresponder con una 
ecuación algebraica, cuyo estudio revela todas las propiedades de la figura asociada. 

 El convencimiento de que el método riguroso del matemático, cuya forma de trabajar, al 
resolver ecuaciones, consiste en ordenar correctamente los datos conocidos para de ese 
modo averiguar el valor de las magnitudes desconocidas, es el único capaz de asegurar la 
marcha correcta del pensamiento en general, sea el que sea su objeto. 

La reflexión sobre la manera en que los matemáticos resuelven los problemas algebraicos lle-
vó, pues, a Descartes a su idea de un nuevo método para la investigación filosófica. Se resu-
me en cuatro reglas, que son otras tantas cautelas para evitar el error:  

1. Regla de la evidencia: nunca aceptar como verdadero nada que no se sepa con certeza 
que lo es, es decir, sólo se admitirá aquello que, por su claridad y distinción, no puede ser 
puesto en duda ni pensado de otro modo;  
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2. Regla de análisis: dividir las dificultades complejas hasta descubrir las partes elementales 
que las constituyen;  

3. Regla de la síntesis: recomponer las partes elementales descubiertas averiguando cómo se 
relacionan entre sí en una unidad mayor;  

4. Regla de la enumeración: recorrer una y otra vez las sucesivas verdades obtenidas, com-
probando que nada se ha omitido y que todas las inferencias hechas son correctas. 

4. Una metafísica enraizada en la conciencia 

4.1. La duda metódica y el descubrimiento del yo  

El enfoque más característico en que se concreta el método cartesiano es la duda metódica. 
Hay que advertir, ante todo, que esta duda, por ser metódica —y no verdaderamente escépti-
ca o pirrónica—, es un experimento mental destinado a comprobar las seguridades que por un 
momento parecen ser rechazadas, aunque luego se elimine el riesgo que pudiera comportar el 
prescindir de ellas al superar satisfactoriamente el examen al que han sido sometidas. Debe 
observarse, además, cómo todo el pasaje inicial de la investigación filosófica —presidido por la 
acumulación de razones en contra de lo que se supone cierto— no es sino la búsqueda radical 
de la evidencia prescrita por la primera regla del método. 

Buscar la evidencia significa, antes que nada, 
rechazar cualquier cosa que pueda ser pues-
ta en duda por alguna razón, por inverosímil 
que ésta parezca. Y de aquí los sucesivos 
pasos de la duda metódica:  

1. Las ilusiones sensoriales. No cabe fiarse, 
para empezar, ni de los propios sentidos. 
Es sabido que algunas veces nos engañan 
y nada justifica suponer que no lo hagan 
siempre.  

2. Argumento onírico. Todo el conocimien-
to que obtenemos de los sentidos tal vez 
no sea más que una fantasmagoría: ¿no 
sucede acaso, se pregunta Descartes —
haciéndose eco de La vida es sueño de 
Calderón—, que las cosas que conoce-
mos en la experiencia sensible lleguen a 
presentarse con los mismos rasgos en la 
vigilia y mientras dormimos?  

3. Los errores de los geómetras. Tampoco 
las verdades matemáticas son tan segu-
ras como pudiera creerse. Si los geóme-
tras se equivocan en sus cálculos, ¿cómo 
estar seguros de que no lo hacen siem-
pre?  

4. Argumento del genio maligno. Puede incluso suponerse que nuestras equivocaciones en 
el razonamiento no tienen remedio si se supone la existencia de un genio maligno —un 
dios perverso y engañador— que nos hiciera errar una y otra vez sin que llegásemos a dar-
nos cuenta de ello. 
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¿Hay, en definitiva, algo cierto? Descartes encuentra finalmente una verdad inasequible a la 
duda: “Pienso, luego soy” (Cogito, ergo sum). En efecto, si dudo y me equivoco, si me engaño, 
eso revela mi ser: dudar es una forma de pensar y pensar es una forma de ser.  

Obsérvese que: 

 La primera evidencia no es el producto de un razonamiento —no se argumenta que, dado 
que todos los seres que piensan son, y puesto que yo pienso, etcétera—: el principio de la 
filosofía cartesiana, sobre el que se edifica todo su sistema, es comprendido intuitivamen-
te, sin que intervenga el proceso del razonar, con inmediatez instantánea. 

 La primera verdad cartesiana tiene su precedente en San Agustín, quien había afirmado: 
“Si me equivoco, existo”. Agustín planteaba la seguridad en la evidencia del pensamiento 
como respuesta a las dudas escépticas.  

 Con el descubrimiento del pensar como verdad primera y evidente, Descartes inicia el ca-
mino característico de la filosofía moderna: el eje de ésta ya no será el objeto —real y 
empírico, como la substancia aristotélica, o ideal, al modo platónico—, sino la subjetividad 
y la conciencia, manifiestas, ante todo, como razón pensante. 

4.2. La conciencia, Dios y el mundo  

El “yo” innegable, al ser examinado, se muestra como una sucesión de ideas de todo tipo. No 
importa por ahora si ninguna de ellas se corresponde con nada objetivo, con existencia propia 
y no sólo mental. Lo innegable es la mente, el yo, y las ideas que hay en ella. 

Descartes distingue tres tipos fundamentales de ideas:  

1. Las ideas adventicias, esto es, aquellas que, así al menos lo suponemos, proceden de la 
realidad sensible;  
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2. Las ideas facticias, fabricadas de forma arbitraria por el sujeto mediante la combinación de 
rasgos de las anteriores,  

3. Las ideas innatas, cuyo origen no está ni en el dominio de lo sensible ni en la voluntad de 
la conciencia. Éstas se definen, no tanto por acompañarnos desde el nacimiento, sino por 
imponerse a la mente de forma necesaria, sin que podamos modificarlas en modo alguno 
ni prescindir de ellas.  

La idea de Dios, identificado con la noción de Ser sumamente perfecto, se impone al pensa-
miento por el hecho mismo de constatar éste su propia imperfección, manifiesta en la duda y 
en la dificultad de avanzar hacia nuevas verdades. Así pues, se trata de una idea innata, cuya 
misma definición —si se sigue la lógica del argumento ontológico anselmiano— implica que 
exista realmente. Tan imposible es, dice Descartes, el pensar el Ser perfecto sin existencia co-
mo pensar una montaña sin valle. 

Entendido de esta manera, Dios actúa como garantía que elimina las dudas que se han ido 
acumulando en el inicio de la investigación filosófica. Garantiza que “la vida no es sueño” y que 
el funcionamiento de nuestra mente, exceptuando los errores que provoca la voluntad cuando 
pretende afirmar algo respecto a ideas que no son claras ni distintas, es correcto. En efecto, 
Dios, en su infinita bondad no consentiría que me engañase ningún «genio maligno». 

Así pues, de un modo que algunos contemporáneos de Descartes objetaron por tener el defec-
to del círculo vicioso, Dios se convierte en el aval que nos autoriza a creer en la realidad de 
todo: en la normalidad de nuestra razón —la conciencia misma, en su imperfección, tiene que 
proceder de Dios—, pero también, puesto que tenemos una idea clara y nítida de la realidad 
sensible como extensión, figura y geometría, en la existencia de un mundo de cosas materiales 
que conocemos a través de los sentidos. 

La metafísica cartesiana culmina con su teoría de la substancia. Descartes llamó “substancia” a 
“aquella realidad que existe de tal manera que no necesita de ninguna otra para existir” (Prin-
cipios de filosofía, 1644). Según esto, en rigor, 
el término sólo debe ser aplicado a Dios. De 
todas maneras, puede aceptarse que, de un 
modo relativo, las realidades creadas —la 
conciencia y el mundo— son también subs-
tancias: cuando menos lo son en la medida en 
que sólo precisan a Dios para ser y en ningún 
caso es posible concebirlas como cualidades o 
atributos, dicho aristotélicamente, de alguna 
otra realidad. Tenemos, pues, lo siguiente:  

 Dios es la substancia perfecta y no creada;  

 El yo, la conciencia, en cuanto substancia, 
tiene como propiedad esencial el pensa-
miento; 

 El mundo, en fin, es asimismo substancia 
y su rasgo definitorio es la extensión. 

5. La física de los torbellinos, 
el dualismo y la moral  
provisional 

La noción cartesiana de substancia y el orden 
demostrativo de su metafísica acarrean como 
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consecuencia la irreductible diversidad entre el mundo corporal y la conciencia. 

5.1. La física cartesiana 

El mundo, el dominio de la extensión, debe ser enfocado como algo esencialmente medible y 
organizado al modo de una gran máquina —todo poleas y palancas, dirá luego Fontenelle—. 
Descartes —entre cuyas investigaciones particulares destaca la que le llevó a enunciar las leyes 
de refracción de la luz— desarrolló algunas nociones de la nueva física ya presentes en Galileo, 
acertando en el enunciado preciso del principio de la inercia.  

Pero Descartes lastró su física con algunas ideas poco analizadas, que ejercieron luego una 
enorme influencia hasta que fueron definitivamente desbancadas por el principio newtoniano 
de la gravitación universal. Negó de forma radical, por ejemplo, la existencia del vacío y, par-
tiendo de este supuesto, desarrolló la teoría de los torbellinos, producidos al desplazarse algo, 
por una materia muy sutil —el éter— que ocupa su lugar. De acuerdo con estas nociones, Des-
cartes afirmaba —en respuesta a los problemas centrales que había suscitado el copernica-
nismo— que al igual que una paja que flote en el agua es atraída por un torbellino que se for-
me en la corriente, del mismo modo una piedra es atraída hacia la Tierra por el torbellino de 
corpúsculos que genera el doble movimiento de rotación y traslación. 
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5.2. El dualismo y sus consecuencias 

La conciencia y el pensamiento constituyen un ámbito completamente distinto de la realidad 
extensa, del mundo. De este dualismo radical se infieren diversas consecuencias:  

 En primer lugar, que la muerte del cuerpo en nada puede afectar al alma, cuya inmortali-
dad, afirmada como verdad revelada, queda así protegida frente a posibles objeciones.  

 Se infiere, en segundo lugar, que las ideas del naturalismo renacentista —y, en particular, 
la consideración de los cuerpos celestes como animales vivos dotados de alma— han de 
ser desechadas: las relaciones causales sólo pueden pensarse en términos de conexiones, 
expresables en números, que vinculan entre sí porciones de extensión, sin que en ello in-
tervengan en absoluto fuerzas ocultas y anímicas.  

 El dualismo entre la mente y la materia planteaba, por supuesto, el problema de la comu-
nicación entre el espíritu humano y la maquinaria corporal; algo que Descartes soluciona, 
de forma despreocupada e insatisfactoria, gracias a la glándula pineal, un pequeño órgano 
en el centro del cerebro donde nuestra alma recibiría los mensajes de nuestros nervios. 

 Fue también consecuencia polémica del dualismo la tesis de los animales-máquinas: dado 
que carecen de lenguaje, único signo inequívoco que revela la existencia del pensamiento, 
no hay prueba ninguna de que los animales posean alma y, por tanto, pueden ser conside-
rados como puros y simples autómatas. 

Pero la cuestión más urgente que suscita la desconexión radical entre la vida interior de la 
conciencia y la efectiva marcha del mundo se da en el espacio de la ética. En el Discurso del 
método explica Descartes cómo, mientras no completaba la revisión del edificio teórico —que 
debería culminar en una nueva ética—, decidió adoptar algunas reglas que pudieran orientarle 
para vivir lo más felizmente posible. Comprendía que no era posible renunciar a guiar la acción 
en el mundo de alguna manera eficaz y de ahí su moral provisional, que resultó ser definitiva, 
a pesar de su carácter de añadido y su falta de fundamentación en los principios filosóficos. 
Tres son los cánones propuestos en el Discurso:  

1. Obedecer las leyes y usos propios del país en que se ha nacido, conservando también las 
tradiciones religiosas recibidas;  

2. Ser resuelto y constante en las acciones que se emprenden, asumiendo las opiniones de 
las que aquellas se derivan como verdades enteramente ciertas;  

3. Esforzarse por adaptar los propios deseos a la realidad antes que intentar cambiar, cosa 
que no está en nuestra mano, el orden del mundo.  

En todo ello se refleja tanto la influencia del estoicismo —y, en particular, de Séneca— como el 
temperamento de un hombre testigo de los horrores de las guerras de religión de su época, 
que aspira a la seguridad y la tranquilidad, de acuerdo con los ideales de la nueva clase agraria 
y mercantil a la que pertenecía por nacimiento. 
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René Descartes  
Meditaciones metafísicas. Antología 

 

Las Meditaciones metafísicas, cuyo título completo es 
Meditaciones metafísicas en las que la existencia de Dios 
y la distinción real entre la mente y el cuerpo son demos-
tradas, es una obra escrita por Descartes y publicada por 
primera vez en 1641. En ella se elabora el sistema filosó-
fico que había introducido en 1637, en la cuarta parte del 
Discurso del método. 

Las Meditaciones metafísicas estaban acompañadas de 
un conjunto de Objeciones y respuestas que Descartes 
amplió y volvió a publicar en 1642. En 1644 aparecen los 
Principios de filosofía, que Descartes idealmente habría 
destinado a la enseñanza y cuyo contenido, por lo que se 
refiere a las cuestiones metafísicas, retoma lo ya expues-
to en las Meditaciones 

 

MEDITACIÓN PRIMERA 
De las cosas que pueden ponerse en duda  

1. Planteamiento de la duda metódica 

Así pues, ahora que mi espíritu está libre de todo cuidado, habiéndome procurado reposo se-
guro en una apacible soledad, me aplicaré seriamente y con libertad a destruir en general to-
das mis antiguas opiniones. Ahora bien, para cumplir tal designio, no me será necesario probar 
que son todas falsas, lo que acaso no conseguiría nunca; sino que, por cuanto la razón me per-
suade desde el principio para que no dé más crédito a las cosas no enteramente ciertas e in-
dudables que a las manifiestamente falsas, me bastará para rechazarlas todas con encontrar 
en cada una el más pequeño motivo de duda. Y para eso tampoco hará falta que examine to-
das y cada una en particular, pues sería un trabajo infinito; sino que, por cuanto la ruina de los 
cimientos lleva necesariamente consigo la de todo el edificio, me dirigiré en principio contra 
los fundamentos mismos en que se apoyaban todas mis opiniones antiguas. 

2. La duda sobre los sentidos. A veces nos engañan 

Todo lo que he admitido hasta el presente como más seguro y verdadero, lo he aprendido de 
los sentidos o por los sentidos; ahora bien, he experimentado a veces que tales sentidos me 
engañaban, y es prudente no fiarse nunca por entero de quienes nos han engañado una vez. 

Pero, aun dado que los sentidos nos engañan a veces, tocante a cosas mal perceptibles o muy 
remotas, acaso hallemos otras muchas de las que no podamos razonablemente dudar, aunque 
las conozcamos por su medio; como, por ejemplo, que estoy aquí, sentado junto al fuego, con 
una bata puesta y este papel en mis manos, o cosas por el estilo. Y ¿cómo negar que estas 
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manos y este cuerpo sean míos, si no es poniéndome a la altura de esos insensatos, cuyo cere-
bro está tan turbio y ofuscado por los negros vapores de la bilis, que aseguran constantemente 
ser reyes siendo muy pobres, ir vestidos de oro y púrpura estando desnudos, o que se imagi-
nan ser cacharros o tener el cuerpo de vidrio? Mas los tales son locos, y yo no lo sería menos si 
me rigiera por su ejemplo.  

3. La duda sobre los sentidos. Argumento onírico 

Con todo, debo considerar aquí que soy hombre y, por consiguiente, que tengo costumbre de 
dormir y de representarme en sueños las mismas cosas, y a veces cosas menos verosímiles, 
que esos insensatos cuando están despiertos. ¡Cuántas veces no me habrá ocurrido soñar, por 
la noche, que estaba aquí mismo, vestido, junto al fuego, estando en realidad desnudo y en la 
cama! En este momento, estoy seguro de que yo miro este papel con los ojos de la vigilia, de 
que esta cabeza que muevo no está soñolienta, de que alargo esta mano y la siento de propó-
sito y con plena conciencia: lo que acaece en sueños no me resulta tan claro y distinto como 
todo esto. Pero, pensándolo mejor, recuerdo haber sido engañado, mientras dormía, por ilu-
siones semejantes. Y fijándome en este pensamiento, veo de un modo tan manifiesto que no 
hay indicios concluyentes ni señales que basten a distinguir con claridad el sueño de la vigilia, 
que acabo atónito, y mi estupor es tal que casi puede persuadirme de que estoy durmiendo.  

4. Duda sobre la razón. El genio maligno 

Pues, duerma yo o esté despierto, dos más tres serán siempre cinco, y el cuadrado no tendrá 
más de cuatro lados; no pareciendo posible que verdades tan patentes puedan ser sospecho-
sas de falsedad o incertidumbre alguna.  

Y, sin embargo, hace tiempo que tengo en mi espíritu cierta opinión, según la cual hay un Dios 
que todo lo puede, por quien he sido creado tal como soy. […] Así como yo pienso, a veces, 
que los demás se engañan, hasta en las cosas que creen saber con más certeza, podría ocurrir 
que Dios haya querido que me engañe cuantas veces sumo dos más tres, o cuando enumero 
los lados de un cuadrado, o cuando juzgo de cosas aún más fáciles que ésas, si es que son si-
quiera imaginables. Es posible que Dios no haya querido que yo sea burlado así, pues se dice 
de Él que es la suprema bondad. Con todo, si el crearme de tal modo que yo siempre me en-
gañase repugnaría a su bondad, también parecería del todo contrario a esa bondad el que 
permita que me engañe alguna vez, y esto último lo ha permitido, sin duda.  

5. Conclusión de la duda metódica 

[…] De todas las opiniones a las que había dado crédito en otro tiempo como verdaderas, no 
hay una sola de la que no pueda dudar ahora, y ello no por descuido o ligereza, sino en virtud 
de argumentos muy fuertes y maduramente meditados; de tal suerte que, en adelante, debo 
suspender mi juicio acerca de dichos pensamientos, y no concederles más crédito del que da-
ría a cosas manifiestamente falsas, si es que quiero hallar algo constante y seguro en las cien-
cias.  

Así pues, supondré que hay, no un verdadero Dios --que es fuente suprema de verdad--, sino 
cierto genio maligno, no menos artero y engañador que poderoso, el cual ha usado de toda su 
industria para engañarme. Pensaré que el cielo, el aire, la tierra, los colores, las figuras, los 
sonidos y las demás cosas exteriores, no son sino ilusiones y ensueños, de los que él se sirve 
para atrapar mi credulidad. Me consideraré a mí mismo como sin manos, sin ojos, sin carne, ni 
sangre, sin sentido alguno, y creyendo falsamente que tengo todo eso. Permaneceré obstina-
damente fijo en ese pensamiento, y, si, por dicho medio, no me es posible llegar al conoci-
miento de alguna verdad, al menos está en mi mano suspender el juicio. Por ello, tendré sumo 
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cuidado en no dar crédito a ninguna falsedad, y dispondré tan bien mi espíritu contra las malas 
artes de ese gran engañador que, por muy poderoso y astuto que sea, nunca podrá imponer-
me nada.  

MEDITACIÓN SEGUNDA 
De la naturaleza del espíritu humano; y que es más fácil de co-
nocer que el cuerpo  

1. La primera verdad: pienso, luego existo 

¿Qué podré, entonces, tener por verdadero? Acaso esto solo: que nada cierto hay en el mun-
do.  

Pero ¿qué sé yo si no habrá otra cosa, distinta de las que acabo de reputar inciertas, y que sea 
absolutamente indudable? ¿No habrá un Dios, o algún otro poder, que me ponga en el espíritu 
estos pensamientos? Ello no es necesario: tal vez soy capaz de producirlos por mí mismo. Y yo 
mismo, al menos, ¿no soy algo? Ya he negado que yo tenga sentidos ni cuerpo. Con todo, titu-
beo, pues ¿qué se sigue de eso? ¿Soy tan dependiente del cuerpo y de los sentidos que, sin 
ellos, no puedo ser? Ya estoy persuadido de que nada hay en el mundo; ni cielo, ni tierra, ni 
espíritus, ni cuerpos, ¿y no estoy asimismo persuadido de que yo tampoco existo? Pues no: si 
yo estoy persuadido de algo, o meramente si pienso algo, es porque yo soy. Cierto que hay no 
sé qué engañador todopoderoso y astutísimo, que emplea toda su industria en burlarme. Pero 
entonces no cabe duda de que, si me engaña, es que yo soy; y, engáñeme cuanto quiera, nun-
ca podrá hacer que yo no sea nada, mientras yo esté pensando que soy algo. De manera que, 
tras pensarlo bien y examinarlo todo cuidadosamente, resulta que es preciso concluir y dar 
como cosa cierta que esta proposición: "yo soy", "yo existo", es necesariamente verdadera, 
cuantas veces la pronuncio o la concibo en mi espíritu.  

2. Dualismo. Existo ante todo como pensamiento, como mente o alma. La existencia del 
cuerpo es, por ahora, incierta 

Ahora bien, ya sé con certeza que soy, pero aún no sé con claridad qué soy; de suerte que, en 
adelante, preciso del mayor cuidado para no confundir imprudentemente otra cosa conmigo, y 
así no enturbiar ese conocimiento, que sostengo ser más cierto y evidente que todos los que 
he tenido antes. Por ello, examinaré de nuevo lo que yo creía ser […]. Me fijaba, primero, en 
que yo tenía un rostro, manos, brazos, y toda esa máquina de huesos y carne, tal y como apa-
rece en un cadáver, a la que designaba con el nombre de cuerpo. Tras eso, reparaba en que 
me nutría, y andaba, y sentía, y pensaba, y refería todas esas acciones al alma; pero no me 
paraba a pensar en qué era ese alma, o bien, si lo hacía, imaginaba que era algo extremada-
mente raro y sutil, como un viento, una llama o un delicado éter, difundido por mis otras par-
tes más groseras […] 

Pues bien, ¿qué soy yo, ahora que supongo haber alguien extremadamente poderoso y, si es 
lícito decirlo así, maligno y astuto, que emplea todas sus fuerzas e industria en engañarme? 
¿Acaso puedo estar seguro de poseer el más mínimo de esos atributos que acabo de referir a 
la naturaleza corpórea? Me paro a pensar en ello con atención, paso revista una y otra vez, en 
mi espíritu, a esas cosas, y no hallo ninguna de la que pueda decir que está en mí. […] El pen-
samiento [en cambio] es un atributo que me pertenece, siendo el único que no puede separar-
se de mí. Yo soy, yo existo; eso es cierto, pero ¿cuánto tiempo? Todo el tiempo que estoy pen-
sando: pues quizá ocurriese que, si yo cesara de pensar, cesaría al mismo tiempo de existir. No 
admito ahora nada que no sea necesariamente verdadero: así, pues, hablando con precisión, 
no soy más que una cosa que piensa, es decir, un espíritu, un entendimiento o una razón, tér-
minos cuyo significado me era antes desconocido. Soy, entonces, una cosa verdadera, y verda-
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deramente existente. Mas, ¿qué cosa? Ya lo he dicho: una cosa que piensa. ¿Y qué más? Exci-
taré aún mi imaginación, a fin de averiguar si no soy algo más. No soy esta reunión de miem-
bros llamada cuerpo humano; no soy un aire sutil y penetrante, difundido por todos esos 
miembros; no soy un viento, un soplo, un vapor, ni nada de cuanto pueda fingir e imaginar, 
puesto que ya he dicho que todo eso no era nada. Y, sin modificar ese supuesto, hallo que no 
dejo de estar cierto de que soy algo.  

[…] 

¿Qué soy, entonces? Una cosa que piensa. Y ¿qué es una cosa que piensa? Es una cosa que 
duda, que entiende, que afirma, que niega, que quiere, que no quiere, que imagina también, y 
que siente. Sin duda no es poco, si todo eso pertenece a mi naturaleza. ¿Y por qué no habría 
de pertenecerle? ¿Acaso no soy yo el mismo que duda casi de todo, que entiende, sin embar-
go, ciertas cosas, que afirma ser ésas solas las verdaderas, que niega todas las demás, que 
quiere conocer otras, que no quiere ser engañado, que imagina muchas cosas --aun contra su 
voluntad-- y que siente también otras muchas, por mediación de los órganos de su cuerpo? 
¿Hay algo de esto que no sea tan verdadero como es cierto que soy, que existo, aun en el caso 
de que estuviera siempre dormido, y de que quien me ha dado el ser empleara todas sus fuer-
zas en burlarme? ¿Hay alguno de esos atributos que pueda distinguirse en mi pensamiento, o 
que pueda estimarse separado de sí mismo? Pues es de suyo tan evidente que soy yo quien 
duda, entiende y desea, que no hace falta añadir aquí nada para explicarlo. Y también es cierto 
que tengo la potestad de imaginar: pues aunque pueda ocurrir (como he supuesto más arriba) 
que las cosas que imagino no sean verdaderas, con todo, ese poder de imaginar no deja de 
estar realmente en mí, y forma parte de mi pensamiento. Por último, también soy yo el mismo 
que siente, es decir, que recibe y conoce las cosas como a través de los órganos de los senti-
dos, puesto que, en efecto, veo la luz, oigo el ruido, siento el calor. Se me dirá, empero, que 
esas apariencias son falsas, y que estoy durmiendo. Concedo que así sea: de todas formas, es 
al menos muy cierto que me parece ver, oír, sentir calor, y eso es propiamente lo que en mí se 
llama sentir, y, así precisamente considerado, no es otra cosa que "pensar". Por donde empie-
zo a conocer qué soy, con algo más de claridad y distinción que antes.  

MEDITACIÓN QUINTA 
De la esencia de las cosas materiales; y otra vez de la existencia 
de Dios 

1. Las ideas innatas. Las ideas matemáticas son innatas 

[…] Concibo innumerables particularidades respecto de los números, las figuras, los movimien-
tos, y cosas semejantes, cuya verdad es tan manifiesta y se acomoda tan bien a mi naturaleza, 
que, al empezar a descubrirlas, no me parece aprender nada nuevo, sino más bien que me 
acuerdo de algo que ya sabía antes; es decir, que percibo cosas que estaban ya en mí espíritu, 
aunque aún no hubiese parado mientes en ellas. 

Y lo que encuentro aquí más digno de nota es que hallo en mí infinidad de ideas de ciertas 
cosas, que no pueden ser estimadas como una pura nada, aunque tal vez no tengan existencia 
fuera de mi pensamiento, y que no son fingidas por mí, aunque yo sea libre de pensarlas o no; 
sino que tienen naturaleza verdadera e inmutable. Así, por ejemplo, cuando imagino un trián-
gulo, aun no existiendo acaso una tal figura en ningún lugar, fuera de mí pensamiento, y aun 
cuando jamás la haya habido, no deja por ello de haber cierta naturaleza, o forma, o esencia 
de esa figura, la cual es inmutable y eterna, no ha sido inventada por mí y no depende en mo-
do alguno de mi espíritu; y ello es patente porque pueden demostrarse diversas propiedades 
de dicho triángulo --a saber, que sus tres ángulos valen dos rectos, que el ángulo mayor se 
opone al lado mayor, y otras semejantes--, cuyas propiedades, quiéralo o no, tengo que reco-
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nocer ahora que están clarísima y evidentísimamente en él, aunque anteriormente no haya 
pensado de ningún modo en ellas, cuando por vez primera imaginé un triángulo, y, por tanto, 
no puede decirse que yo las haya fingido o inventad. 

Y nada valdría objetar en este punto que acaso dicha idea del triángulo haya entrado en mi 
espíritu por la mediación de mis sentidos, a causa de haber visto yo alguna vez cuerpos de 
figura triangular; puesto que yo puedo formar en mi espíritu infinidad de otras figuras, de las 
que no quepa sospechar ni lo más mínimo que hayan sido objeto de mis sentidos, y no por ello 
dejo de poder demostrar ciertas propiedades que atañen a su naturaleza, las cuales deben ser 
sin duda ciertas, pues las concibo con claridad. Y, por tanto, son algo, y no una pura nada; pues 
resulta evidentísimo que todo lo que es verdadero es algo, y más arriba he demostrado am-
pliamente que todo lo que conozco con claridad y distinción es verdadero. Y aunque no lo hu-
biera demostrado, la naturaleza de mi espíritu es tal, que no podría por menos de estimarlas 
verdaderas, mientras las concibiese con claridad y distinción. Y recuerdo que, hasta cuando 
estaba aún fuertemente ligado a los objetos de los sentidos, había contado en el número de 
las verdades más patentes aquellas que concebía con claridad y distinción tocante a las figuras, 
los números y demás cosas atinentes a la aritmética y la geometría. 

2. El argumento ontológico.  

Pues bien, si del hecho de poder yo, sacar de mi pensamiento la idea de una cosa, se sigue que 
todo cuanto percibo clara y distintamente que pertenece a dicha cosa, le pertenece en efecto, 
¿no puedo extraer de ahí un argumento que pruebe la existencia de Dios? Ciertamente, yo 
hallo en mí su idea --es decir, la idea de un ser sumamente perfecto--, no menos que hallo la 
de cualquier figura o número; y no conozco con menor claridad y distinción que pertenece a su 
naturaleza una existencia eterna, de como conozco que todo lo que puedo demostrar de algu-
na figura o número pertenece verdaderamente a la naturaleza de éstos. Y, por tanto, aunque 
nada de lo que he concluido en las Meditaciones precedentes fuese verdadero, yo debería 
tener la existencia de Dios por algo tan cierto, como hasta aquí he considerado las verdades de 
la matemática, que no atañen sino a números y figuras; aunque, en verdad, ello no parezca al 
principio del todo patente, presentando más bien una apariencia de sofisma.  

3. Discusión del argumento ontológico (1). Objeción basada en la distinción entre esencia y 
existencia. Respuesta. 

[…] Teniendo por costumbre, en todas las demás cosas, distinguir entre la existencia y la esen-
cia, me persuado fácilmente de que la existencia de Dios puede separarse de su esencia, y que, 
de este modo, puede concebirse a Dios como no existiendo actualmente. Pero, sin embargo, 
pensando en ello con más atención, hallo que la existencia y la esencia de Dios son tan separa-
bles como la esencia de un triángulo rectilíneo y el hecho de que sus tres ángulos valgan dos 
rectos, o la idea de montaña y la de valle; de suerte que no repugna menos concebir un Dios 
(es decir, un ser supremamente perfecto) al que le falte la existencia (es decir, al que le falte 
una perfección), de lo que repugna concebir una montaña a la que le falte el valle. 

4. Discusión del argumento ontológico (2). Objeción: el pensamiento determina la realidad. 
Respuesta 

Pero aunque, en efecto, yo no pueda concebir un Dios sin existencia, como tampoco una mon-
taña sin valle, con todo, como de concebir una montaña con valle no se sigue que haya mon-
taña alguna en el mundo, parece asimismo que de concebir a Dios dotado de existencia no se 
sigue que haya Dios que exista: pues mi pensamiento no impone necesidad alguna a las cosas; 
y así como me es posible imaginar un caballo con alas, aunque no haya ninguno que las tenga, 
del mismo modo podría quizá atribuir existencia a Dios, aunque no hubiera un Dios existente. 
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Pero no es así: precisamente bajo la apariencia de esa objeción es donde hay un sofisma ocul-
to. Pues del hecho de no poder concebir una montaña sin valle, no se sigue que haya en el 
mundo montaña ni valle alguno, sino sólo que la montaña y el valle, háyalos o no, no pueden 
separarse uno de otro; mientras que, del hecho de no poder concebir, a Dios, sin la existencia, 
se sigue que la existencia es inseparable de El, y, por tanto, que verdaderamente existe. Y no 
se trata de que mi pensamiento pueda hacer que ello sea así, ni de que imponga a las cosas 
necesidad alguna; sino que, al contrario, es la necesidad de la cosa misma --a saber, de la exis-
tencia de Dios-- la que determina a mi pensamiento para que piense eso. Pues yo no soy libre 
de concebir un Dios sin existencia (es decir, un ser sumamente perfecto sin perfección suma), 
como sí lo soy de imaginar un caballo sin alas o con ellas. 

5. La idea de Dios es una idea innata 

[…] Siempre se vendrá a parar a lo mismo: que sólo tienen el poder de persuadirme por entero 
las cosas que concibo clara y distintamente. Y aunque entre éstas, sin duda, hay algunas mani-
fiestamente conocidas de todos, y otras que sólo se revelan a quienes las consideran más de 
cerca y las investigan con diligencia, el caso es que, una vez descubiertas, no menos ciertas son 
las unas que las otras. Así, por ejemplo, aunque no sea a primera vista tan patente que, en 
todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la base es igual a la suma de los cuadrados de los 
otros dos lados, como que, en ese mismo triángulo, la base está opuesta al ángulo mayor, sin 
embargo, una vez sabido lo primero, vemos que es tan verdadero como lo segundo. Y por lo 
que a Dios toca, es cierto que si mi espíritu estuviera desprovisto de algunos prejuicios, y mi 
pensamiento no fuera distraído por la continua presencia de las imágenes de las cosas sensi-
bles, nada conocería primero ni más fácilmente que a Él. Pues ¿hay algo más claro y manifiesto 
que pensar que hay un Dios, es decir, un ser supremo y perfecto, el único en cuya idea está 
incluida la existencia, y que, por tanto, existe? 

6. Dios como garantía del funcionamiento de la razón 

Y aunque haya necesitado una muy atenta consideración para concebir esa verdad [que Dios 
existe], sin embargo, ahora, no sólo estoy seguro de ella como de la cosa más cierta, sino que, 
además, advierto que la certidumbre de todas las demás cosas depende de ella tan por com-
pleto, que sin ese conocimiento sería imposible saber nunca nada perfectamente. 

Pues aunque mi naturaleza es tal que, nada más comprender una cosa muy clara y distinta-
mente, no puedo dejar de creerla verdadera, sin embargo, como también mi naturaleza me 
lleva a no poder fijar siempre mi espíritu en una misma cosa, y me acuerdo a menudo de haber 
creído verdadero algo cuando ya he cesado de considerar las razones que yo tenía para creerlo 
tal, puede suceder que en ese momento se me presenten otras razones que me harían cam-
biar fácilmente de opinión, si no supiese que hay Dios. Y así nunca sabría nada a ciencia cierta, 
sino que tendría tan sólo opiniones vagas e inconstantes. Así, por ejemplo, cuando considero la 
naturaleza del triángulo, sé con evidencia, pues estoy algo versado en geometría, que sus tres 
ángulos valen dos rectos, y no puedo por menos de creerlo, mientras está atento mi pensa-
miento a la demostración; pero tan pronto como esa atención se desvía, aunque me acuerde 
de haberla entendido claramente, no es difícil que dude de la verdad de aquella demostración, 
si no sé que hay Dios. Pues puedo convencerme de que la naturaleza me ha hecho de tal ma-
nera que yo pueda engañarme fácilmente, incluso en las cosas que creo comprender con más 
evidencia y certeza; y a ello me persuade sobre todo el acordarme de haber creído a menudo 
que eran verdaderas y ciertas muchas cosas, que luego otras razones distintas me han llevado 
a juzgar absolutamente falsas. 

Pero tras conocer que hay un Dios, y a la vez que todo depende de El, y que no es falaz, y, en 
consecuencia, que todo lo que concibo con claridad y distinción no puede por menos de ser 
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verdadero, entonces, aunque ya no piense en las razones por las que juzgué que esto era ver-
dadero, con tal de que recuerde haberlo comprendido clara y distintamente, no se me puede 
presentar en contra ninguna razón que me haga ponerlo en duda, y así tengo de ello una cien-
cia verdadera y cierta. Y esta misma ciencia se extiende también a todas las demás cosas que 
recuerdo haber demostrado antes, como, por ejemplo, a las verdades de la geometría y otras 
semejantes; pues ¿qué podrá objetárseme para obligarme a ponerlas en duda? ¿Se me dirá 
que mi naturaleza es tal que estoy muy sujeto a equivocarme? Pero ya sé que no puedo enga-
ñarme en los juicios cuyas razones conozco con claridad. ¿Se me dirá que, en otro tiempo, he 
considerado verdaderas muchas cosas que luego he reconocido ser falsas? Pero no había co-
nocido clara y distintamente ninguna de ellas, e ignorando aún esta regla que me asegura la 
verdad, había sido impelido a creerlas por razones que he reconocido después ser menos fuer-
tes de lo que me había imaginado. ¿Qué otra cosa podrá oponérseme? ¿Acaso que estoy dur-
miendo (como yo mismo me había objetado anteriormente), o sea, que los pensamientos que 
ahora tengo no son más verdaderos que las ensoñaciones que imagino estando dormido? Pero 
aun cuando yo soñase, todo lo que se presenta a mi espíritu con evidencia es absolutamente 
verdadero. 

Y así veo muy claramente que la certeza y verdad de toda ciencia dependen sólo del conoci-
miento del verdadero Dios; de manera que, antes de conocerlo, yo no podía saber con perfec-
ción cosa alguna. Y ahora que lo conozco, tengo el medio de adquirir una ciencia perfecta 
acerca de infinidad de cosas: y no sólo acerca de Dios mismo, sino también de la naturaleza 
corpórea, en cuanto que ésta es objeto de la pura matemática, que no se ocupa de la existen-
cia del cuerpo. 

MEDITACIÓN SEXTA 
De la existencia de las cosas materiales, y de la distinción real 
entre el alma y el cuerpo 

1. Planteamiento. Descartes se propone examinar las cosas materiales y corpóreas, tal como 
las conocemos por los sentidos 

Sólo me queda por examinar si hay cosas materiales. Y ya sé que puede haberlas, al menos, en 
cuanto se las considera como objetos de la pura matemática, puesto que de tal suerte las con-
cibo clara y distintamente. Pues no es dudoso que Dios pueda producir todas las cosas que soy 
capaz de concebir con distinción; y nunca he juzgado que le fuera imposible hacer una cosa, a 
no ser que ésta repugnase por completo a una concepción distinta.  

[…] 

Ahora bien: me he habituado a imaginar otras muchas cosas, además de esa naturaleza corpó-
rea que es el objeto de la pura matemática, como son los colores, los sonidos, los sabores, el 
dolor y otras semejantes, si bien de un modo menos distinto. Y como percibo mucho mejor 
esas cosas por los sentidos, los cuales, junto con la memoria, parecen haberlas traído a mi 
imaginación, creo que, para examinarlas con mayor comodidad, bien estará que examine al 
propio tiempo qué sea sentir, y que vea si me es posible extraer alguna prueba cierta de la 
existencia de las cosas corpóreas, a partir de las ideas que recibo en mi espíritu mediante esa 
manera de pensar que llamo «sentir». 

2. Creencias sobre el mundo sensible previas a la duda metódica 

Así pues, sentí primero que tenía una cabeza, manos, pies, y todos los demás miembros de que 
está compuesto este cuerpo que yo consideraba como una parte de mí mismo, y hasta --acaso-
- como el todo. Además, sentí que este cuerpo estaba colocado entre otros muchos, de los que 
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podía recibir diversas ventajas e inconvenientes; y advertía las ventajas por cierto sentimiento 
de placer, y las desventajas por un sentimiento de dolor. Además de placer y dolor, sentía en 
mí también hambre, sed y otros apetitos similares, así como también ciertas inclinaciones cor-
porales hacia la alegría, la tristeza, la cólera y otras pasiones. Y fuera de mí, además de la ex-
tensión, las figuras y los movimientos de los cuerpos, notaba en ellos dureza, calor, y demás 
cualidades perceptibles por el tacto. Asimismo, sentía la luz, los colores, olores, sabores y so-
nidos, cuya variedad me servía para distinguir el cielo, la tierra, el mar, y, en general, todos los 
demás cuerpos entre sí. 

3. Las dudas sobre el mundo sensible y su superación 

Más tarde, diversas experiencias han ido demoliendo el crédito que había otorgado a mis sen-
tidos. […] En […] muchas ocasiones, he encontrado erróneos los juicios fundados sobre los 
sentidos externos. […] A estas razones para dudar añadí más tarde otras dos muy generales.[el 
argumento onírico y la hipótesis del genio maligno] […]. 

Ahora, empero, como ya empiezo a conocerme mejor, y a descubrir con más claridad al autor 
de mi origen, ciertamente sigo sin pensar que deba admitir, temerariamente, todas las cosas 
que los sentidos parecen enseñarnos, pero tampoco creo que tenga que dudar de todas ellas 
en general. 

4. Primera inferencia. Dualismo, distinción del alma y el cuerpo 

En primer lugar, puesto que ya sé que todas las cosas que concibo clara y distintamente pue-
den ser producidas por Dios tal y como las concibo, me basta con poder concebir clara y distin-
tamente una cosa sin otra, para estar seguro de que la una es diferente de la otra, ya que, al 
menos en virtud de la omnipotencia de Dios, pueden darse separadamente, y entonces ya no 
importa cuál sea la potencia que produzca esa separación, para que me sea forzoso estimarlas 
como diferentes. Por lo tanto, como sé de cierto que existo, y, sin embargo, no advierto que 
convenga necesariamente a mi naturaleza o esencia otra cosa que ser cosa pensante, concluyo 
rectamente que mi esencia consiste sólo en ser una cosa que piensa, o una substancia cuya 
esencia o naturaleza toda consiste sólo en pensar. Y aunque acaso (o mejor, con toda seguri-
dad, como diré en seguida) tengo un cuerpo al que estoy estrechamente unido, con todo, 
puesto que, por una parte, tengo una idea clara y distinta de mí mismo, en cuanto que yo soy 
sólo una cosa que piensa --y no extensa--, y, por otra parte, tengo una idea distinta del cuerpo, 
en cuanto que él es sólo una cosa extensa --y no pensante--, es cierto entonces que ese yo (es 
decir, mi alma, por la cual soy lo que soy), es enteramente distinto de mi cuerpo, y que puede 
existir sin él. 

5. Segunda inferencia. Demostración de la existencia de los cuerpos materiales 

Hay […] en mí cierta facultad pasiva de sentir, esto es, de recibir y reconocer las ideas de las 
cosas sensibles; pero esa facultad me sería inútil y ningún uso podría hacer de ella, si no hubie-
se, en mí o en algún otro, una facultad activa, capaz de formar y producir dichas ideas. Ahora 
bien: esta facultad activa no puede estar en mí en tanto que yo no soy más que una cosa que 
piensa, pues no presupone mi pensamiento, y además aquellas ideas se me representan a 
menudo sin que yo contribuya en modo alguno a ello, y hasta a despecho de mi voluntad; por 
lo tanto, debe estar necesariamente en una substancia distinta de mí mismo, en la cual esté 
contenida […] toda la realidad que está objetivamente en las ideas que dicha facultad produce. 
Y esa substancia será, o bien un cuerpo (es decir, una naturaleza corpórea, en la que está con-
tenido formal y efectivamente todo lo que está en las ideas objetivamente o por representa-
ción), o bien Dios mismo, o alguna otra criatura más noble que el cuerpo, en donde esté con-
tenido eminentemente eso mismo. 
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Pues bien: no siendo Dios falaz, es del todo manifiesto que no me envía esas ideas inmediata-
mente por sí mismo, ni tampoco por la mediación de alguna criatura […]. Pues, no habiéndome 
dado ninguna facultad para conocer que eso es así (sino, por el contrario, una fortísima incli-
nación a creer que las ideas me son enviadas por las cosas corpóreas), mal se entendería cómo 
puede no ser falaz, si en efecto esas ideas fuesen producidas por otras causas diversas de las 
cosas corpóreas. Y, por lo tanto, debe reconocerse que existen cosas corpóreas. 

6. Tercera inferencia. El mundo es tal como lo percibimos, tanto en sus cualidades primarias 
como en sus cualidades secundarias 

Acaso no sean [las cosas materiales] tal y como las percibimos por medio de los sentidos, pues 
este modo de percibir es a menudo oscuro y confuso; empero, hay que reconocer, al menos, 
que todas las cosas que entiendo con claridad y distinción, es decir --hablando en general--, 
todas las cosas que son objeto de la geometría especulativa, están realmente en los cuerpos. Y 
por lo que atañe a las demás cosas que, o bien son sólo particulares (por ejemplo, que el sol 
tenga tal tamaño y tal figura), o bien son concebidas con menor claridad y distinción (como la 
luz, el sonido, el dolor, y otras semejantes), es verdad que, aun siendo muy dudosas e incier-
tas, con todo eso, creo poder concluir que poseo los medios para conocerlas con certeza, su-
puesto que Dios no es falaz, y que, por consiguiente, no ha podido ocurrir que exista alguna 
falsedad en mis opiniones sin que me haya sido otorgada a la vez alguna facultad para corregir-
la. 

7. Digresión sobre la tercera inferencia. Lo que la naturaleza me enseña 

No es dudoso que algo de verdad hay en todo lo que la naturaleza me enseña, pues por «natu-
raleza», considerada en general, no entiendo ahora otra cosa que Dios mismo, o el orden dis-
puesto por Dios en las cosas creadas, y por «mi» naturaleza, en particular, no entiendo otra 
cosa que la ordenada trabazón que en mí guardan todas las cosas que Dios me ha otorgado. 

Pues bien: lo que esa naturaleza me enseña más expresamente es que tengo un cuerpo, que se 
halla indispuesto cuando siento dolor, y que necesita comer o beber cuando siento hambre o 
sed, etcétera. Y, por tanto, no debo dudar de que hay en ello algo de verdad. 

Me enseña también la naturaleza, mediante esas sensaciones de dolor, hambre, sed, etcétera, 
que yo no sólo estoy en mi cuerpo como un piloto en su navío, sino que estoy tan íntimamente 
unido y como mezclado con él, que es como si formásemos una sola cosa. Pues si ello no fuera 
así, no sentiría yo dolor cuando mi cuerpo está herido, pues no soy sino una cosa que piensa, y 
percibiría esa herida con el solo entendimiento, como un piloto percibe, por medio de la vista, 
que algo se rompe en su nave; y cuando mi cuerpo necesita beber o comer, lo entendería yo 
sin más, no avisándome de ello sensaciones confusas de hambre y sed. Pues, en efecto, tales 
sentimientos de hambre, sed, dolor, etcétera, no son sino ciertos modos confusos de pensar, 
nacidos de esa unión y especie de mezcla del espíritu con el cuerpo, y dependientes de ella. 

Además de esto, la naturaleza me enseña que existen otros cuerpos en torno al mío, de los 
que debo perseguir algunos, y evitar otros. Y, ciertamente, en virtud de sentir yo diferentes 
especies de colores, olores, sabores, sonidos, calor, dureza, etcétera, concluyo con razón que, 
en los cuerpos de donde proceden tales diversas percepciones de los sentidos, existen las co-
rrespondientes diversidades, aunque acaso no haya semejanza entre éstas y aquéllas. Asimis-
mo, por serme agradables algunas de esas percepciones, y otras desagradables, infiero con 
certeza que mi cuerpo (o, por mejor decir, yo mismo, en cuanto que estoy compuesto de cuer-
po y alma) puede recibir ventajas e inconvenientes varios de los demás cuerpos que lo circun-
dan. 
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Empero, hay otras muchas cosas que parece haberme enseñado la naturaleza, y que no he 
recibido en realidad de ella, sino que se han introducido en mi espíritu por obra de cierto hábi-
to que me lleva a juzgar desconsideradamente, y así puede muy bien suceder que contengan 
alguna falsedad. Como ocurre, por ejemplo, con la opinión […] de que en un cuerpo caliente 
hay algo semejante a la idea de calor que yo tengo; o que hay en un cuerpo blanco o negro la 
misma blancura o negrura que yo percibo: o que en un cuerpo amargo o dulce hay el mismo 
gusto o sabor, y así sucesivamente; o que los astros, las torres y, en general, todos los cuerpos 
lejanos, tienen la misma figura y el mismo tamaño que aparentan de lejos, etcétera. 

 

 

 

 


