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Resumen

Uno de los temas de las 
Meditaciones Metafísicas con 
plena vigencia en la discusión 
filosófica actual es, sin duda, el 
de la naturaleza de los objetos 
matemáticos. En efecto, hoy 
día, la filosofía de la matemática 
sigue polemizando en torno al 
estatuto de las entidades u ob-
jetos matemáticos, proponiendo 
diversas soluciones que van 
desde los instrumentalismos y 
convencionalismos, a las posi-
ciones irreductibles a principios 
empíricos, entre las cuales se 
ubica el “platonismo”, como caso 
extremo. De acuerdo con este úl-
timo, como es sabido, las entida-
des matemáticas constituyen un 
“tercer reino” y además poseen 
existencia fuera de la mente y de 
nuestro conocimiento. 

En este trabajo me propon-
go ubicar el caso cartesiano 
sirviéndome, principalmente, 
del cuadro clasificatorio desa-
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rrollado por Alfredo Deaño para 
ubicar diferentes concepciones 
de los objetos lógicos (aplicable 
a los objetos matemáticos). Este 
procedimiento me permitirá 
distinguir los finos matices de 
la argumentación cartesiana; e 
intentaré mostrar que, si bien 
Descartes defiende el carácter 
dado y no inventado de los obje-
tos matemáticos, el estatuto que 
les confiere a estos últimos no 
corresponde al de un platonismo 
redivivo. En suma, me interesa 
mostrar que la revolución inte-
lectual emprendida por nuestro 
filósofo colocó, entre sus princi-
pales bases conceptuales, la idea 
renovada de la naturaleza necesa-
ria de las entidades matemáticas.

Palabras clave: Entidades 
abstractas, concepciones de la 
lógica, platonismo, naturaleza de 
las entidades matemáticas, origen 
de las entidades lógicas. 

Abstract

One of the problems of the 
Meditations in full force in the 
philosophical discussion now 
is, without doubt, the nature of 
mathematical objects. In fact, 
today, the philosophy of mathe-
matics is polemic about the 
status of mathematical entities 
or objects, suggesting various 
solutions ranging from the ins-
trumentalists and conventions, 
to entrenched positions on em-
pirical principles, among which 
are built “ Platonism “as a last 
resort. According to the latter, the 
mathematical entities constitute 
a “third kingdom” and also have 
existence outside the mind and 
our knowledge.

In this paper I intend to place 
the Cartesian case mainly serves 
the Deaño Alfredo proposal to 
classify the different conceptions 
of logical objects (applicable 

to mathematical objects). This 
procedure will allow me to dis-
tinguish the fine nuances of the 
Cartesian argument, which will 
include discussion with Gassen-
di in the Fifth Objections and 
Replies, inexplicably, very little 
used to clarify the issue at hand. 
After this, try to show that, whi-
le Descartes defends the given 
and not invented mathematical 
objects, the status conferred on 
them by the latter does not co-
rrespond to a revived Platonism. 
In short, I want to show that the 
intellectual revolution initiated 
by our philosopher defended the 
renewed idea of the necessary 
nature of mathematical entities.

Key words: abstract entity, 
logical conceptions, platonisme, 
nature of mathematical entity, 
source of logical entity, 

Introducción

El tema de las verdades in-
mutables o eternas, intrínseco a la 
doctrina del poder divino es, para 
algunos comentaristas, el pivote 
fundamental del sistema cartesiano 
en su totalidad. (cfr. Gibson, 1929-
30, 46) Si esta opinión pudiera 
parecer exagerada, es inobjetable 
que, al menos, en las Meditaciones, 
la verdad de nuestros conocimientos 
descansa, ciertamente, en la garan-
tía de un Dios no engañador, om-
nipotente y perfecto, que respalda 
prioritariamente la inmutabilidad 
de las verdades abstractas; a saber: 
los axiomas y principios de la lógica 
(i.e. “el todo es mayor que la parte”, 
“los contradictorios no pueden estar 
juntos”) y los de la matemática (i.e. 
“la suma de los ángulos internos del 
triángulo es igual a dos ángulos rec-
tos”, “dos veces cuatro son ocho”).

El papel central de este dossier 
en la arquitectura argumental de la 
filosofía cartesiana, ha atraído el 
análisis de numerosos críticos de 
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todas las épocas, desde aquéllos del 
siglo XVII, a los actuales. Una de 
las rutas exploradas por ellos con 
mayor frecuencia pone de relieve 
las inconsistencias derivadas de 
la concurrencia de los atributos de 
Dios: omnipotencia y perfección, 
sustentos de las verdades eternas. 
Entre dichas inconsistencias, des-
taca aquella que pone de relieve la 
incompatibilidad entre estos atribu-
tos; así, la omnipotencia sólo es tal 
si puede modificar la condición de 
perfección, en tanto que esta última 
corresponde a su calidad sólo en la 
medida en que pueda resistirse a la 
tiranía de la omnipotencia. En otros 
términos, si Dios está encadenado 
a su perfección, su voluntad no es 
omnipotente y a la inversa. Este 
dilema –y otros similares– surgen, 
como varios analistas lo han pro-
puesto, de aplicar estos atributos 
a Dios de manera antropomórfi-
ca pues, ciertamente, perfección 
y omnipotencia se reconcilian, 
como elementos constitutivos de 
la simplicidad divina, de una ma-
nera inasible para la comprensión 
humana. (cfr. Gibson 1929-30, 38 
y ss.) Pero esta presentación del 
problema exige aún aclarar la natu-
raleza de las verdades inmutables, 
las cuales son expresión de esa 
perfección y omnipotencia, sobre 
todo considerando que aquéllas 
deben ser inteligibles en términos 
no teológicos y mediante “la razón 
natural”, propósito que Descartes 
reconoció, como es bien sabido, ser 
la clave en que debían ser leídas sus 
Meditaciones. (A/T VII, 2) (JAD, 
43) Entonces, Descartes debe res-
ponder a la pregunta formulada en 
las Sextas Objeciones1respecto del 
estatuto de las verdades eternas: 
“[…] ¿esas verdades no dependen 
más que del solo entendimiento, 

cuando él piensa; ellas dependen de 
la existencia de las cosas mismas; 
o bien, son [del todo] independien-
tes?” (A/T IX, 222) 

En este escrito intentaré mostrar 
que Descartes, tanto en sus Medita-
ciones, como al dar respuesta a sus 
diversos objetores, desarrolla una 
visión de las verdades inmutables 
que prescinde de las tres opciones 
consideradas por sus polemistas del 
siglo XVII; pues dichas entidades: 
no dependen del mero pensamiento, 
pues no son constructos o invencio-
nes de la mente; no se derivan de 
la existencia de las cosas, pues no 
son producto de generalizaciones 
empíricas y tampoco son indepen-
dientes, ya que, como toda creatura, 
dependen de la voluntad de Dios. 

La propuesta cartesiana que 
me interesa exponer aquí, ubica las 
verdades inmutables como el re-
sultado de una función constitutiva 
de nuestras mentes. De este modo, 
las verdades son tan inmutables o 
tan eternas como lo es la operación 
racional del intelecto; pero la mente 
y las verdades, siendo ambas en-
tidades creadas, son dependientes 
del poder de su creador. Así, en 
su carácter de creaturas divinas, 
las verdades no son invenciones 
ni generalizaciones, resultan de la 
operación del intelecto de acuerdo 
con la condición de necesidad que 
Dios estableció dable a la mente 
humana. Pero esta necesidad no se 
impone a Dios, pues, como lo señaló 
claramente Descartes: “Y aunque 
Dios haya querido que algunas 
verdades fuesen necesarias, [eso] no 
equivale a decir que las haya que-
rido necesariamente; pues una cosa 
es querer que ellas fuesen necesarias 
y otra, quererlas necesariamente, o 
ser necesario que las quisiera.” (A/T 
IV, 118-9)2 

1  Hechas por diversos teólogos y filósofos.
2  Carta de Descartes al P. Mesland, 2 de mayo de 1644.
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Si esta lectura es correcta (la 
cual –como se ha señalado– encuen-
tra que la necesidad inherente a las 
verdades abstractas es una función 
de la estructura de nuestras mentes), 
entonces la postura cartesiana al 
respecto, por sus características, 
no puede ser calificada como un 
“platonismo”, como lo veremos en 
el segundo apartado de este escri-
to. Por otra parte, esta ubicación 
errónea, propicia la aparición de 
inconsistencias como las señaladas 
al inicio, al cualificar a las verdades 
como entidades independientes que 
subsisten en un tercer reino. Vere-
mos que esta lectura se aleja visi-
blemente de encontrar en Descartes 
un convencionalismo, que conduce, 
como lo propone la visión empirista 
representada por Gassendi, a la 
desaparición del carácter necesario 
de estas verdades. 

 A efecto de apoyar mi conclu-
sión, en el primer apartado recurro 
al ejercicio clasificatorio de las 
concepciones lógicas propuesto por 
Alfredo Deaño (también aplicable, 
en general al caso de las entidades 
matemáticas), el cual nos permitirá 
colocar la postura cartesiana en un 
cuadro general de concepciones a 
propósito de la naturaleza de las 
entidades abstractas. Este ejercicio 
hará posible observar que el rumbo 
tomado por Descartes es inteligible 
al margen de la base metafìsica que 
lo acompaña, por cuanto apunta 
hacia una solución retomada por 
filósofos de diversas épocas aun 
cuando con diferentes presentacio-
nes y contextos. 

1. las verdades abstractas y su 
taxonomía

Las tres posibles variedades de 
las verdades abstractas, conside-
radas por los teólogos y filósofos 
de París, autores de las Sextas 
objeciones, no representan sino 
una parte mínima de las diversas 
concepciones registradas, hoy día, 

por los filósofos contemporáneos de 
la lógica y de la matemática. Éstos, 
al desarrollar su labor metateórica, 
elaboran taxonomías que permiten 
asir, mediante cuadros generales, 
las diferentes concepciones histó-
ricamente dadas, en torno a la na-
turaleza de las entidades abstractas, 
ya sean lógicas o matemáticas. Es 
importante señalar que el producto 
de dichos cuadros permite constatar 
la vigencia de los debates filosó-
ficos de los que se derivan dichas 
concepciones, las cuales, agrupadas 
en tipologías, señalan rutas impe-
recederas del pensamiento, cuya 
caracterización presta un servicio 
de alto valor heurístico al historia-
dor de la filosofía, como esperamos 
mostrarlo en el caso aquí estudiado.

En este escrito me he servido de 
la propuesta taxonómica de Alfredo 
Deaño (Deaño, 1980) en vista de 
su capacidad integradora, pues in-
corpora a su propuesta los aciertos 
de otros cuadros clasificatorios. Si 
bien su objeto de estudio son las 
concepciones de la lógica, resulta 
igualmente aplicable a las entidades 

Ilustración de la Dióptrica. René Descartes, 
1637

El estatuto de las verdades inmutables en las    Meditaciones 
cartesianas:  ¿un platonismo redivivo?Alejandra Velázquez Zaragoza



186 El Hombre y la Máquina No. 35 • Julio-Diciembre de 2010

abstractas en general. A continuación 
se describe, de manera sucinta, el 
cuadro general propuesto por Deaño. 
Posteriormente, nos detendremos en 
las tipificaciones más específicas, de 
interés para nuestro objetivo.

De acuerdo con Deaño, es po-
sible separar las concepciones que 
nos ocupan, en dos grandes grupos: 

1. Concepciones jorísticas (del 
verbo griego χωρίζω, que sig-
nifica separar, dividir, apartar) 
son aquéllas “[…] según las 
cuales la lógica, los principios 
lógicos, son algo especial, algo 
aparte, algo separado de todo 
lo demás por un χωρισμός 
del tipo que sea […] [por ello] 
lo lógico tiene una naturaleza 
peculiar, única, irreductible.” 
(Deaño 1980, 37-38) Las con-
cepciones de este grupo alojan 
a las entidades abstractas en 
un ámbito peculiar, un “tercer 
reino”, que a veces ha sido lla-
mado el “reino de lo abstracto”; 
otras, “el reino de lo ideal” o 
bien “de lo trascendental”. 

2. En contraste, las concepciones 
paratácticas (del verbo griego 
παρατάττω, que significa orde-
nar unas cosas al lado de otras) 
son “[…] aquéllas que de algún 
modo alinean las verdades lógi-
cas […] al lado de otros tipos de 
verdades –naturalmente, no sin un 
proceso más o menos laborioso 
de reducción.” (Deaño 1980, 38)

Volviendo a las concepciones 
jorísticas, las cuales entienden a 
las entidades abstractas como rea-
lidades extrampíricas, irreductibles 
a principios empíricos, se subdivi-
den a su vez, en dos grupos: 1.1 
Concepciones objetivistas, para las 
cuales la lógica tiene que ver con 
un mundo –esfera, reino, ámbito– 
especial, ubicándola en una esfera 
de realidades distintas de las que 
pueblan el mundo cotidiano, y 1.2 
Concepciones subjetivistas, para las 

cuales lo peculiar de estas entidades 
no estriba en su condición de perte-
nencia a realidades especiales, “[…] 
sino en su peculiar modo de tratar 
con las realidades naturales (con los 
métodos científicos, con los usos 
lingüísticos, etc.” (Deaño 1980, 
171) Autores como Platón –señala 
Deaño– o Frege, ilustran concepcio-
nes objetivistas; en tanto que la pos-
tura subjetivista la ejemplifican, por 
ejemplo, Ernest Nagel, para quien 
no hay un mundo especial de la lógi-
ca, sino una función especial de los 
principios lógicos– o Jean Piaget, 
para quien tampoco hay un reino 
de la lógica, sino una experiencia 
lógico-matemática. (Cfr. Deaño 
1980 172) La diferencia entre los 
primeros y los segundos consiste 
en que aquéllos “[…] consideran 
necesario, para fundamentar la 
especificidad de la lógica, apelar a 
otros mundos [a diferencia de los 
segundos] quienes piensan que esa 
fundamentación […] es posible sin 
salir de éste.” (Deaño 1980 175)

Por su parte, las concepciones pa-
ratácticas, para las cuales las verdades 
lógicas o matemáticas son asimilables 
a otras verdades, admiten dos subgru-
pos: 2.1 Concepciones fisicistas (de 
φύσις, naturaleza) para las cuales el 
estatuto de las leyes de la lógica no 
es cualitativamente distinto del de las 
leyes de las restantes ciencias de la 
naturaleza; en tanto que las Concep-
ciones psicologistas (2.2), sostienen 
que las leyes lógicas no son más que 
regularidades psíquicas de muy alta 
generalidad, por lo que reducen los 
principios lógicos a regularidades 
empíricas, bajo la forma de principios 
psicológicos. La propuesta de John 
Dewey es un caso de concepción 
fisicista en vista de que interpreta los 
principios lógicos como reglas para 
llevar a cabo una investigación, más 
que como formulaciones de invarian-
tes ontológicas. Los principios lógi-
cos no son cualitativamente distintos 
a los de cualquier otra ciencia. (Cfr. 
Deaño 1980, 142 y ss.) Por su parte, 

Ilustración de la Dióptrica. René Descartes, 
1637
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la concepción psicologista ilustrada 
por John Stuart Mill, entiende los 
principios lógicos como el resultado 
de generalizaciones de la experiencia; 
por ello, lo que conocemos a través de 
los principios lógicos, son sencilla-
mente, propiedades generalísimas de 
las cosas, no de acciones nuestras so-
bre las cosas. (Cfr. Deaño 1980, 138)

El fino ejercicio taxonómico de 
Deaño le permite encontrar otras 
subdivisiones en el interior de arriba 
mencionadas; en este espacio sólo 
mencionaremos aquéllas que atañen 
al análisis del caso cartesiano, asun-
to al que iremos enseguida.

2. las verdades abstractas en 
Descartes. Su ubicación

2.1 Contra las concepciones 
paratácticas

Descartes examina de lleno el 
tema de las “naturalezas verdaderas 
e inmutables”, desde el inicio de la 
5ª. Meditación. Al indagar el tipo de 
conocimiento que podemos alcanzar 
de las cosas materiales, de acuerdo 
con la estrategia cartesiana que va 
de la mente a las cosas, hay que 
considerar, primero, la naturaleza 
de las ideas que están en el pensa-
miento. Ahí emerge la convicción 
de la evidencia inmediata de las 
ideas de cantidad (números, figuras, 
movimientos) “[…] cuya verdad es 
tan evidente y tan acorde con mi 
naturaleza que, cuando las detecto 
por primera vez, no me parece tanto 
que estoy aprendiendo algo nuevo, 
sino que recuerdo lo que ya antes 
sabía, o que me doy cuenta por vez 
primera de lo que ya antes estaba en 
mí, aunque no había dirigido antes 
hacia ello la atención de mi mente.” 
(A/T VII, 64)(JAD, 151) ¿Hay aquí 
un platonismo? Quienes se adhieren 
a esta lectura, consideran este pasaje 

y otros similares; a ello iremos pos-
teriormente, por ahora seguimos la 
exposición de la 5ª. Meditación, pues 
enseguida nos sale al encuentro la 
peculiar existencia de las naturalezas 
abstractas y su cualificación como 
verdaderas e inmutables:

[…] encuentro en mí innume-
rables ideas de ciertas cosas que, 
aunque tal vez no existan en parte 
alguna fuera de mí, no puede sin 
embargo decirse que sean nada; 
[…] no las invento, sino que tienen 
sus naturalezas verdaderas e inmu-
tables. Como cuando imagino por 
ejemplo el triángulo, aunque tal vez 
esa figura no exista en ninguna parte 
fuera de mi pensamiento, y no haya 
existido nunca, hay sin embargo una 
cierta naturaleza suya determinada, 
o esencia, o forma, inmutable y 
eterna, que no ha sido forjada por 
mí, ni depende de mi mente […] 
(A/T VII, 64) (JAD, 151)

 La naturaleza del triángulo 
consiste, pues, en su independencia 
con respecto a la mente, ante la que 
se presenta como un descubrimien-
to y no como una invención. Para 
poner de relieve este aspecto, es 
conveniente contrastar el pasaje 
anterior con el que a continuación 
se presenta, de Pierre de Gassendi, 
autor de las Quintas objeciones, 
quien al argumentar en contra de 
la postura cartesiana, considera, 
acerca del triángulo, que: “[…] el 
espíritu lo ha formado, partiendo 
de los triángulos materiales que los 
sentidos le han permitido percibir, 
y cuyas ideas ha reunido para hacer 
con ellas una idea común […]” 
(ALQ, 759) (VP, 256)

 En otro lugar he analizado 
esta célebre controversia,3 me-
diante la cual se reconocen las dos 
rutas fundadoras de la Modernidad, 

3 Ver la ponencia de mi autoría: “Gassendi vs. Descartes. Naturaleza de las entidades abstractas”, Memorias del XV Congreso Internacional de Filosofía de la Asociación 
Filosófica de México, 2010. (Velázquez 2010)
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sustentadas en asideros ontológicos 
divergentes; en efecto, el repertorio 
de Gassendi sólo admite –además 
de la existencia de Dios— la de 
entidades físicas (materia) y la 
de entidades mentales (opera-
ciones entre ideas); el repertorio 
cartesiano suma a las anteriores, 
la existencia de un tercer género 
de ellas: las entidades abstractas, 
mismas que son irreductibles a las 
otras, pues, como lo ha expresado 
claramente Descartes, aquellas 
no son “invenciones” de la mente 
(resultado de sus operaciones), ni, 
como lo quiere Gassendi, genera-
lidades acerca de las cosas perci-
bidas por los sentidos. Se trata, si 
nos atenemos a la taxonomía de 
Deaño, de una clara ilustración del 
enfrentamiento entre una concep-
ción abiertamente jorística y una 
radicalmente paratáctica, reconoci-
bles también por sus contrastantes 
consecuencias en lo que respecta al 

–y al rechazo de la realidad de lo 
inobservable que caracteriza esta 
orientación filosófica, (Cfr. Grant 
1983, 64) señala que no “[…] hace 
falta imaginar que las propiedades 
que […] pertenecen a los triángu-
los materiales, les convengan por 
haber sido tomadas de ese triángulo 
ideal y universal; pues al contrario, 
aquéllos son los que verdadera-
mente tienen en sí esas propiedades 
y no éste, sino sólo en cuanto que 
el entendimiento se las atribuye.” 
(ALQ, II, 759-60) (VP, 256) 

Ante la postura de Gassendi, la 
respuesta de Descartes es enfática; 
el triángulo no proviene de una 
mera generalización manufactura-
da por el entendimiento, a partir de 
las cosas sensibles. Al contestarle a 
su objetor, afirma: “[…] por lo que 
toca a las esencias que conocemos 
de modo claro y distinto, como la 
del triángulo o cualquier otra figura 
geométrica, me será fácil hacer 
que reconozcáis que las ideas que 
tenemos de ellas no han podido 
ser obtenidas de las ideas de cosas 
singulares […]” (ALQ, II, 827) 
(VP, 299). 

Mediante la concepción carte-
siana de las verdades abstractas se 
concreta su intención de criticar la 
visión del mundo del empirismo y 
de la tradición aristotélico-esco-
lástica, incapaz de reparar en las 
auténticas razones filosóficas. Por 
ello, la contra-argumentación de 
Descartes intenta hacer notar a su 
objetor la imposibilidad de que las 
entidades matemáticas se originen 
en los sentidos:

[…] no estoy de acuerdo en 
que las ideas de tales figuras hayan 
sido alguna vez objeto de nuestros 
sentidos, según se cree vulgarmen-
te. Pues aunque, sin duda, puede 
haber en el mundo algunas que 
sean tal como los geómetras las 
consideran, niego que las haya a 
nuestro alcance, salvo, acaso, al-
gunas tan pequeñas que no causan 

carácter de necesidad de la verdad, 
como un componente derivado de 
la primera postura, pero ausente en 
la segunda.

En esa dirección, Descartes 
afirma que el triángulo posee pro-
piedades necesarias que no emer-
gen como meras generalizaciones 
del intelecto y, en tal razón, poseen 
“una cierta naturaleza inmutable”: 
“[…] como resulta evidente por el 
hecho de que se puedan demostrar 
varias propiedades de [él], a saber, 
que sus ángulos son iguales a dos 
rectos, que su ángulo mayor es 
opuesto a su lado mayor, y otras 
semejantes, las que, quiéralo o 
no, conozco ahora claramente, 
aunque antes no hubiera pensado 
de ninguna manera sobre ellas 
cuando imaginé el triángulo, y por 
lo tanto no tanto no han sido for-
jadas por mí.” (A/T VII, 64) (JAD, 
151) Gassendi, fiel a su empirismo 

Movimiento de los espiritus animales en la estructura del ojo.
Tomado de Du Foetos de René Descartes
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impresión alguna sobre nuestros 
sentidos; pues están compuestas 
ordinariamente por líneas rectas, y 
pienso que jamás ha impresionado 
nuestros sentidos parte alguna de 
una línea que fuera realmente rec-
ta. Y así, cuando a través de una 
lente miramos las que nos habían 
parecido más rectas, las vemos 
irregulares, y onduladas. Por tanto, 
cuando en nuestra niñez hemos 
visto por vez primera una figura 
triangular trazada sobre un papel, 
esa figura no ha podido enseñarnos 
la manera de concebir el triángulo 
geométrico, pues no lo represen-
taba mejor de cómo representa 
un mal lápiz una imagen perfecta. 
(ALQ, II, 829-30) (VP, 300)

En suma, el origen extra-em-
pírico de las entidades abstractas 
se sustenta en la anterioridad de la 
conformación del concepto, irre-
ductible a su aprehensión sensible:

Mas como la idea verdadera del 
triángulo estaba ya en nosotros, y 
nuestro espíritu podía concebirla 
más fácilmente que la figura, más 
compuesta de un triángulo pintado, 
por eso al ver dicha figura compuesta 
no la hemos concebido a ella misma, 
sino más bien al verdadero triángulo. 
(ALQ, II, 829-30) (VP, 300)

El ‘verdadero triángulo’ es el 
que se concibe intelectualmente, del 
cual se desprenden analíticamente 
sus propiedades. La constitución 
de las entidades abstractas, mate-
máticas o lógicas, obedece, pues, al 
orden y estructura de su necesidad 
interna, imposible de ser derivada 
de las impresiones sensibles. 

2.2 las verdades inmutables 
cartesianas: su ubicación 
entre las variedades 
jorísticas 

Ahora bien, es el momento de 
retornar a la cuestión inicialmente 

planteada: dicha “necesidad in-
terna” de las entidades abstractas, 
que origina verdades inmutables y 
eternas ¿se impone, como una con-
dición ineludible, a la propia libre 
voluntad divina, generando así las 
inconsistencias entre omnipotencia 
y perfección? En otros términos, 
¿qué tan lejos lleva Descartes su 
concepción jorística? 

Para responder esta pregunta 
nos será útil recordar que las varie-
dades jorísiticas; a saber, el objeti-
vismo y el subjetivismo albergan, 
a su vez, subtipos, de los cuales 
señalaremos los que corresponden 
al primero, por ser los que aquí 
interesan. Así, hay un objetivismo 
realista o platónico, y otro idea-
lista (no hay un matiz peyorativo 
en esta denominación, advierte 
Deaño). El objetivismo realista 
remite a entidades subsistentes que 
el entendimiento reconoce como 
pertenecientes a una determinada 
esfera del ser; por lo tanto, tienen 
existencia independiente formando 
una esfera autónoma de entidades 
externas al entendimiento. Por ello, 
éste descubre, o reconoce fuera de 
él las verdades o principios como 
inamovibles. El objetivismo idea-
lista, por su parte, asume que los 
objetos o entidades abstractas sólo 
existen en cuanto son conocidos, 
por lo que no subsisten fuera del 
entendimiento, son en cierta forma, 
entidades “de razón”, producto de 
la actividad operativa de la mente 
(Deaño 1980, 181) Con la referen-
cia de esta tipología, ¿dónde ubicar 
el caso cartesiano? 

Nuestro primer paso será inda-
gar a propósito del carácter “sub-
sistente” que poseen las entidades 
abstractas, preguntándonos por su 
estatuto de independencia. Sobre el 
particular, es significativo el inter-
cambio de misivas entre Mersenne 

4  Mersenne a Descartes, 28 de abril de 1638.

y Descartes, realizado entre abril y 
mayo de 1638. Mersenne consulta 
a Descartes a propósito de los cues-
tionamientos de Roverbal: 

[…] suponiendo que Dios no 
hubiese creado nada, [Roverbal] 
pretende que habría aún el mismo 
espacio sólido real que hay aho-
ra, y funda la verdad eterna de la 
geometría sobre este espacio, tal 
como sería el espacio donde están 
todos los cuerpos encerrados en 
el firmamento, si se les redujera 
a nada. Considero que no habría 
ningún espacio real, de otro modo, 
habría algún ser real no dependiente 
de Dios”. (Tannery y C. de Waard 
1962, 174)4

Es muy interesante la analogía 
planteada por Roverbal, a través de 
Mersenne: si el espacio puede ser 
una entidad subsistente a la crea-

Ilustración de la Dióptrica. René Descartes. 
1637.
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que rebasa los límites de nuestra 
imaginación tanto como lo hacen 
las preguntas sobre la existencia de 
Dios y del alma humana y [en la me-
dida en] que nuestro entendimiento 
puede ocuparse de la verdad, es, al 
menos según mi opinión, que no 
solamente no habría espacio, sino 
igualmente que, a esas verdades que 
uno llama eternas, como: el todo es 
mayor que sus partes, etc. no serán 
verdades si Dios no lo hubiera así 
establecido. (A/T II, 138)5

Aunque son numerosos los 
pasajes en los que Descartes niega 
la subsistencia de cualquier ser, 
qua existente al margen de la crea-
ción divina, el párrafo anterior es 
singular por exponer la condición 
jorisítica extrema (objetivismo rea-
lista o platonismo) en las palabras 
de Roverbal, rechazada claramente 
por Mersenne y Descartes. Las 
entidades abstractas no subsisten 
a la creación divina, por lo que 
llamarlas eternas, –como de paso 
lo menciona el pasaje–, es sólo 
un modo de decir, pues nada hay 
coeterno a Dios.6 

Pero entonces, ¿en qué consis-
tiría tal ‘eternidad?, sin duda, en su 
rasgo de inmutabilidad, entendido 
éste de acuerdo con la perspectiva 
humana, limitada al conocimiento 
que permite el alcance de nuestro 
entendimiento. Así, todo lo que 
existe es creatura divina, y como 
de igual manera lo son las mentes 
y las verdades, estas últimas toman 
sus características y propiedades 
de la manera en que Dios dispuso 
la operación del entendimiento. Por 
ello, sin ser meramente constructos 
de la mente, las verdades a las que 
ésta arriba provienen de su consti-
tución, la cual fue determinada por 
Dios. Esta lectura, que expresa mi 

opinión al respecto, queda apunta-
lada en el siguiente pasaje: 

Me parece a mí […] que uno 
nunca debe decir de nada que Dios 
no lo puede hacer; puesto que todo 
concepto de verdad y bondad [om-
nis ratio veri et boni] depende de 
Su omnipotencia, no me atrevería 
a decir que Dios no puede hacer 
que haya una montaña sin un valle 
o que uno y dos no sean tres; yo 
sólo diría que Él me ha dotado con 
una mente tal que no me es posible 
concebir una montaña sin un valle, 
o un agregado de uno y dos que 
no sea tres, etc. Y que tales cosas 
comprenden, en mi concepto, una 
contradicción. (A/T V, 223-4)7 

Considerando el pasaje anterior, 
de acuerdo con Descartes, no hay 
ninguna proposición que Dios no 
pudiese hacer verdadera; en efecto, 
las proposiciones que nos parecen 
necesariamente verdaderas, podrían 
haber sido falsas pero ¿esto incluye 
las verdades que referimos a Dios 
mismo, por ejemplo nuestra idea 
de Su omnipotencia o de Su per-
fección? 

Me parece que la respuesta a 
éstas y otras inconsistencias simi-
lares se pueden evitar si tomamos 
seriamente el estatuto que Descartes 
les confiere a las entidades abstrac-
tas: como creación divina que son, 
dependen de su soberana voluntad; 
y su aplicación a los atributos de 
Dios escapa por entero a la mente 
humana. Es indispensable, pues, 
evitar el antropomorfismo que 
supondría ignorar esta restricción. 
De este modo, comprenderemos 
que si bien nuestra mente ha sido 
creada para albergar verdades y 
evitar las contradicciones, estas 
últimas, cuando el entendimiento 
las advierte, han de aplicarse al 

5  Descartes a Mersenne, 27 de mayo de 1638.
6  Ver también Descartes a Mersenne, 15 de abril de 1630: “Que las verdades matemáticas, a las cuales llama usted eternas, han sido establecidas por Dios, de quien 

dependen enteramente […]” (A/T I, 145-6)
7 Carta a Arnauld, 29 de julio de 1648.

ción divina, ¿podría serlo también 
la verdad eterna de la geometría? 
O de otro modo, el espacio qua 
contenedor universal de la ma-
teria, ¿es análogo, en su carácter 
de subsistente, al ámbito de las 
verdades eternas qua contenedor 
de los conceptos inmutables? La 
respuesta de Mersenne es: no, pues, 
en efecto, ninguna entidad escapa a 
su condición de depender de Dios. 
La respuesta de Descartes confirma 
la antes emitida por Mersenne: 

Para la pregunta acerca de si 
habría un espacio real, como el de 
ahora, en el caso de que Dios no 
hubiera creado nada, aunque consi-
dero que ella parece sobrepasar los 
límites del espíritu humano, y que 
no es razonable discutirla […] creo 

Camino de los espÍritus hacia las manos. Toma-
do del libro Du Foetus, de RenÉ Descartes.
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terreno de las entidades creadas. 
En suma: la “necesidad” que perci-
bimos y asignamos a las verdades 
inmutables, siendo una función de 
la constitución de nuestras mentes, 
por un lado, no subsisten al margen 
del Creador ni del entendimiento 
y, por otro, no se aplica a los atri-
butos de Dios, del modo como se 
hace con las cosas creadas, pues 
eso significaría rebasar el ámbito 
legítimo en el que debe alojarse el 
entendimiento humano. 

A modo de conclusión

Ocuparemos este sitio para 
ubicar la concepción cartesiana, una 
vez revisados sus componentes en el 
cuadro taxonómico de Deaño. Que 
no se trata de una concepción para-
táctica, es el resultado más claro; las 
entidades abstractas en Descartes 
no son reductibles a principios em-
píricos ni son generalizaciones que 
realiza el entendimiento a propósito 
de realidades empíricas. Pero, ¿qué 
tipo de concepción jorisítica es? 
Desde luego, se trata de una concep-
ción objetivista, pues las entidades 
abstractas cartesianas conforman un 
tercer reino, una esfera de realidad 
distinta a la del mundo cotidiano. 
Ahora bien, ¿se trata de una concep-
ción objetivista realista (platónica), 
o mejor, objetivista idealista?

La concepción de Descartes, 
como espero haberlo mostrado, no 
corresponde a la ubicación realista 
(platónica); no habla de entidades 
independientes alojadas en ámbi-
tos extra-mentales. Sin embargo, 
de acuerdo con la intención de 
Descartes, en vista de la inalterable 
necesidad que las acompaña, hemos 
de entenderlas más como un descu-
brimiento de la mente (en vista de la 
manera en que Descartes entiende 
la analiticidad de los conceptos), y 

no una mera creación contingente 
de ella. En mi opinión, esta carac-
terización del caso cartesiano no 
corresponde completamente con la 
tipificación que asigna Deaño a la 
variedad objetivista-idealista, que, 
aparentemente, podría alojarlo pues 
en definitiva, Descartes no habla 
de las verdades eternas como de 
objetos construidos por el intelecto 
(pues no aceptaría la contingencia 
que, en consecuecia, ello traería); 
habla más bien, de verdades y prin-
cipios que resultan, como lo hemos 
señalado, de la operación constitu-
tiva de nuestra mente. Ésta es, sin 
embargo, una primera conclusión 
que podría modificarse si se consi-
deran otros pasajes cartesianos, así 
como otros rasgos de la taxonomía 
estudiada. 

Tras esta incursión, espero 
haberme aproximado a mostrar 
la compleja y matizada visión de 
Descartes, acerca de la cual, como 
lo ha dicho Margaret Wilson, lo 
extraordinario no es que Descar-
tes haya creado este interesante e 
innovador enfoque de la doctrina 
de las verdades eternas, “[…] sino 
el hecho de que no se le ha dado 
más crédito por llegar a ella”. (M. 
Wilson, 1990, 191)
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