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1. Introducción

No se trata de escribir o reescribir una psicología implícita o explícita en
Descartes sino de demostrar como sus ideas mar can en forma indeleble el
desarrollo de la psicología. Tampoco se trata de repetir sus ideas o de reiterar
sus citas sino de hacer una interpretación que extraiga de sus pensamientos la
dirección de lo que pretendía explicar. Esto indica que no es tan importante la
consideración de los contenidos particulares de su psicología, ni su intento de
crear una teoría del hombre, como el sesgo que imprime a toda forma de
consideración de lo psicológico. Para Descartes se trata de des describir y
explicar el proceso del conocimiento, de las reglas que regulan la estructura de
la ciencia. Pero, ¿de dónde partir? La lógica, sus silogismos sirven para
confirmar o descartar un razonamiento sobre lo conocido no para descubrir lo
desconocido. La geometría es apropiada para la substancia ex tensa. El método
geométrico se había mostrado particularmente fecundo en la explicación de la
realidad física, para expresar sus relaciones y para describir sus formas. Las
figuras geométricas con sus características de perfección "ideal" expresaban
con precisión y certeza las relaciones entre las formas del mundo físico, como
no podían hacerlo las percepciones particulares de los sentidos, a los cuales les
eran inaprehensibles las relaciones descubiertas por la geometría. Había, pues
en el método geométrico una unidad y un sistema de relaciones capaz de servir
de prototipo de todo método científico en general. Es en este punto que arranca
Descartes. Cómo encontrar un método para el pensamiento que posea la
misma certeza que el método geométrico para la realidad física. Frente al
controvertido panorama que presentaba la filosofía no se trataba de romper no
con el contenido de las ideas sino con el modo de obtenerlas.

Se constituye así en el fundador del pensamiento moderno no por su énfasis en
el método, sino por su ideal de un conocimiento universal. Ideal que no es el
ideal particular de un sistema filosófico, ni singular de una época determinada
sino que responde a la necesidad del conocimiento científico como tal, como
requisito para seguir existiendo. En esta instancia Descartes se enfrenta con la
duda.

2. " Pienso, luego existo "

Descartes va a poner en duda todo para ver si puede llegar a alguna certeza.
Quizás nunca se insistirá bastante en la originalidad de la duda cartesiana, en
lo que impide confundirla con las falacias de los sofistas y con las
conclusiones de los escépticos. Los primeros en cuanto prefiguran la
postmodernidad solo son una forma de inmoralidad ingeniosa, su finalidad no
es conocer sino trasmitir su propia imposibilidad de hacerlo. Como dice
Husserl (1):

"Al escepticismo de Georgias le faltaba el motivo originario de Descartes: el
de atravesar el infierno de una <epojé> cuasi escéptica y ya no superable,
hasta atravesar la entrada del cielo de una filosofía absolutamente racional y
estructurada sistemáticamente"
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Tampoco puede homologarse con la duda de los escépticos. Como señala
Hegel (2):

"Descartes hace del levantamiento de todas las de terminaciones el postulado
de toda su filosofía. No es esto lo que hacen los escépticos, por el contrario,
para ellos la duda es un punto de llegada"

Dado que la formulación cartesiana fue objeto de innumerables análisis,
comentarios, interpretaciones y objeciones, es conveniente citarla (3):

"... mientras de esta manera intentaba pensar que todo era falso, era
absolutamente necesario que yo que lo pensaba fuese algo; y advirtiendo que
esta verdad: era tan firme y segura, que las más extravagantes suposiciones de
los escépticos eran incapaces de conmoverla, pensé que podía aceptarla sin
escrúpulo como el primer principio de la filosofía que andaba buscando"

Es posible agrupar las objeciones en seis clases:

(1º) Objeciones acerca de la falta de originalidad

(2º) Que no constituye un razonamiento sino una intuición

(3º) Que constituye una verdad de sentido común

(4º) Que desemboca en un solipsismo sin salida

(5º) Que solo se puede afirmar que existo mientras pienso

(6º) Que no se puede pasar del yo a la substancia pensante

Analicemos estas objeciones.

(a) Objeciones acerca de la falta de originalidad

Los antecedentes de la formulación cartesiana más relevantes pueden
encontrarse en San Agustín (4). Descartes no indicó si conocía esos pasajes
sólo se limitó a subrayar que mientras San Agustín utiliza sus argumentos para
demostrar la certeza de la existencia él utiliza los suyos para demostrar que el
<Yo> que piensa "es una substancia inmaterial" (5).

Es posible otra interpretación además de la indicada por Descartes: si la
interrogación estaba dirigida al conocimiento, la formulación cartesiana lo que
demuestra en primer lugar es la posibilidad de la certeza, y recién en segundo
lugar, la inmaterialidad de la substancia pensante.

Interesa señalar:

* que la crítica demuestra antes que nada su incomprensión, pues aunque no
hubiera sido original de Descartes, lo importante era el valor de la formulación
no su autor.

* que la formulación cartesiana demuestra:

- la existencia de la realidad psíquica no como realidad evanescente sino con
una entidad equivalente a la realidad física.

- la posibilidad de alcanzar la certeza en esta realidad al igual que en la
realidad física, y por lo tanto de constituir una ciencia acerca de esta realidad.

(b) Objeción acerca de que no es razonamiento sino una intuición 
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Intuición es un término que en Filosofía designa ambiguamente un proceso
mental. Este proceso mental no fue nunca estudiado por los filósofos que
emplean, por lo tanto, una psicología supuesta. Si la intuición fuese una
vivencia sería una especie de percepción y no podría captar la certeza. La
certeza como tal es una inferencia, y por lo tanto, una operación de la razón.

(c) Objeción que sostiene que es una afirmación de sentido común

Esta objeción se apoya en decir que decir "Pienso, luego existo" es tan
justificable como decir "Respiro, luego existo". Esta afirmación no tiene en
cuenta que saber que respiro es un pensamiento. Esta última forma es
equivalente a decir "Pienso (que respiro), luego existo". Es sólo un caso
particular de la fórmula general cartesiana.

(d) Objeción que sostiene que debe conducir a un solipsismo

Lo que demuestra Descartes es que la substancia pensante debe ser tratada con
el mismo rigor que la substancia extensa por la geometría. Por lo tanto, el
funcionamiento de la razón tiene un valor general, por lo cual ya no es
necesario seguir dudando de todo. La duda es un método para encontrar un
`punto de apoyo' a lo Arquímedes, desde donde poder razonar. La duda no es
una prioridad opuesta a la razón, es un artificio crea do por la razón para no
traicionarse a sí misma.

(e) Objeción referida a que sólo existiría mientras pienso

Esta objeción tiene su base en el mismo Descartes lo cual no quiere decir que
sea necesariamente legítima (6):

"...yo soy, yo existo manifiestamente. Pero, ¿por cuánto tiempo? Sin duda, en
tanto que pienso, puesto que podría suceder, si dejase de pensar, que dejase yo
de existir en absoluto."

Pero lo que prueba la clásica fórmula cartesiana es que el pensamiento es lo
que me permite saber que existo. La autoconciencia es el requisito para ello.
Ese momento privilegiado prueba todos los demás momentos. El argumento
de Descartes de be ser interpretado no en el sentido de que cuando no sé que
pienso no existo, sino en el sentido de la continuidad de la vida psíquica:
mientras existo, pienso. La interpretación empirista de demostración caso por
caso, hecho por hecho, momento por momento es contraria, no sólo a la razón,
sino a los hechos.

(f) Objeción referida a que no es legítimo pasar de un yo que piensa a la
substancia pensante

Citemos un pasaje de Risieri Frondizi (7):

". .. como lo admite Descartes no percibimos su existencia [la de la substancia]
directamente sino a través de sus atributos observables (...). ¿Cómo es posible
tener la seguridad de la existencia de la substancia si sólo poseemos sus
atributos? La res puesta de Descartes es muy clara: porque la nada no tiene
atributos, y por lo tanto, de la presencia de sus atributos podemos inferir con
certeza la de la substancia que lo sostiene"

La noción de substancia es, términos filosóficos, una operación de la razón y
en términos psicológicos algo más precisos una construcción intelectual
necesaria para la adaptación. No es una imposición de los sentidos, ni un
concepto filosófico, es algo más fundamental, algo necesario para la
supervivencia que se emplea en la vida cotidiana independientemente de la
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conciencia que se tenga de ella.

La fórmula demuestra cuatro cosas: 1º) la posibilidad de la certeza en el plano
del conocimiento del pensamiento; 2º) mi existencia; 3º) mi existencia no se
agota en lo corpóreo; mis pensamientos me pertenecen aunque no sean
extensos; 4º) tanto mis pensamientos como mi cuerpo pertenecen a un <Yo>.

Descartes describe las condiciones de la experiencia psicológica. Las
explicaciones que se den de ella no pueden negar es te punto de partida,
aunque no lo sepan.

Descartes enuncia que los pensamientos no se conocen de la misma manera
que los fenómenos físicos, pero pueden conocerse con el mismo rigor. Así
como la substancia física presenta una organización la substancia pensante
también. La substancia pensante se da organizada en un YO. El Yo es a la
substancia pensante lo que el organismo a la substancia viva. No es una
identificación entre el yo y la substancia, sino como se da organizada la
misma. El Yo no es el organismo. Es esta una especificidad de lo psíquico lo
que marca las dificultades de su estudio científico. Dificultades que no se
resuelven traicionando sus características. Es esta una cuestión central en la
constitución de la psicología como ciencia (8). Descartes, no pasa
caprichosamente de la actividad pensante a un Yo que piensa, sino de los
hechos a su organización. Así como (9):

"la meta de la física es investigar la substancia de manera de determinar que
hay de permanente en los cambios de los fenómenos"

se trata de indagar en el Yo para ver que hay de permanente en la cambiante
corriente de pensamientos.

Para terminar el tratamiento de esta objeción convendría exponer que este
cuestionamiento presenta dos aspectos: uno ligado a la crítica del llamado
dualismo cartesiano; el otro ligado a la crítica de la noción de misma de
substancia. Con respecto al primer aspecto obsérvese que lo que Descartes
prueba no es el dualismo (término tardío planteado por los epistemólogos) sino
la existencia del pensamiento, es decir, de un conjunto de fenómenos que
presentan características propias. No prueba la verdad de los contenidos del
pensamiento sino su realidad con una entidad no menor que la de la realidad
física. En todo caso, no es Descartes el que es dualista (si este término tuviera
algún grado de precisión) sino la realidad. No se trata de calificar a Descartes
(y menos apresurasurada e irresponsablemente como hace Ryle) sino cual es el
rol de determinar una substancia pensante con características propias y
distintas de la substancia extensa. Históricamente constituye el primer
antecedente sistemáticamente establecido de darle entidad científica a la
realidad psíquica. (10)

El segundo aspecto, referido a la crítica de la noción misma de substancia. Al
plantear esta realidad pensante como substancia Descartes, lo que tiene en
cuenta no es la esencia de las formas en que pueda presentarse esta realidad
sino la ley que regula sus expresiones. No es tanto la cuestión de aquello
subsistente por sí mismo, sino como aquello que permanece a través de las
transformaciones, y sienta así las bases para su consideración sistemática, esto
es racional, experimental y explicativa de lo psíquico.

Algunos autores, como Risieri Frondizi, por ejemplo sostienen que es
preferible la noción de organización, de estructura, gestalt o sistema a la de
substancia, pues, en definitiva ningún organismo a través de su historia
conserva nada de la substancia original sino su organización. Aun admitiendo
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lo incisivo de esta idea y la agudeza de su concepción, contiene un error. Las
estructuras sean de la índole que sean presentan una organización de
elementos de determinado tipo. La substantancia de que están compuestas
estas estructuras varían de unas a otras, y por lo tanto, las leyes que las
regulan. Un sistema de signos lingüísticos no es lo mismo que un sistema
orgánico; y un sistema psíquico no es lo mismo que un sistema químico. La
especificidad de la substancia, como Descartes, lo demostró no es una cuestión
secundaria. Descartes, en consecuencia se constituye no sólo en el fundador de
la ontología psicológica, y dota a la psique de la entidad necesaria, sino que es
el que funda la gnoseología psicológica y establece las condiciones del estudio
científico del psiquismo. No es solo el que determina la especificidad de un
campo de fenómenos si no también el que establece las condiciones para
salvar su estudio de la especulación o de su reducción a lo físico.

3. Las ideas innatas

Si algo ha sido mal interpretado en la historia de las ideas esto ha sido lo que
Descartes ha llamado ideas innatas. Descartes llama ideas innatas a las ideas
que necesariamente devienen de la razón y que, por lo tanto, no provienen de
los sentidos. Es decir son ideas irrefutables, necesarias. Pero de ninguna
manera Descartes considera estas ideas como hereditarias Esto puede verse
claramente cuando dice que hay dos ideas del sol. Una la que proviene de los
sentidos, la del sol que percibimos. Otra la que proviene de la razón la de los
astrónomos que es innata. Sería absurdo que Descartes pensara que la in
mensa mayoría de la gente tuviera una idea empírica del sol, mientras que los
astrónomos, una ínfima minoría de la humanidad, la hubiese heredado. Tan
absurdo como esto es pensar que algunos la heredaran y otros no.

4. Conclusiones

(1) Es posible extraer una conclusión general: la formulación cartesiana es
mucho más trascendente para la filosofía en general y para la psicología en
particular que lo que sus críticos ingenuamente han pretendido. También ha
demostrado ser mucho menos vulnerable a esas críticas.

(2) El valor para la Filosofía quizás pueda resumirse en estas líneas de Husserl
(11):

"Tal vez la conmoción que el mismo Descartes experimentaba al descubrir ese
Ego, tiene para nosotros, espíritus más pequeños, el significado de una
indicación que anunciaba algo enorme, que pese a todos los errores y desvíos,
alguna vez tendría que llegar a la luz, como el punto de Arquímedes de toda
filosofía auténtica. El nuevo motivo del reducto del Ego, una vez entrado en la
historia, reveló su poderío íntimo en el hecho de que no obstante sus
adulteraciones y encubrimientos introduce una nueva época e introduce un
nuevo telos "

(3) La importancia para la Psicología puede sintetizarse en los siguientes
puntos:

(a) La determinación de un orden específico, el de la <realidad psíquica> con
la misma entidad que el <mundo físico>. Denominó a esa realidad psíquica res
cogitans o substancia pensante.

(b) La posibilidad de estudiar ese orden con la misma rigurosidad que el
<mundo físico> ( res extensa )

(c) La determinación, al mismo tiempo, de las condiciones y de los problemas
por los que inevitablemente cursó la psicología.
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(d) La organización de la substancia pensante en un <Yo> que la piensa que
está constituída por la misma.

(4) Las líneas de interpretación de la formulación cartesiana:

(a) La fórmula debe ser interpretada como la demostración de la posibilidad de
la certeza en el plano del pensamiento.

(b) Una vez obtenida la certeza (el punto de apoyo del que habla Husserl) la
razón puede conseguir demostrar no que el mundo existe, sino como existe. La
filosofía cartesiana no es una ontología sino una gnoseolog1a.

(c) No es tan importante el contenido de una posible psicología cartesiana sino
las condiciones que de termina para la formulación de una psicología científica

(d) No es tan importante su formulación de una teoría del hombre, ni
interpretar su filosofía con esa finalidad sino la posibilidad que abrió para
conocer la razón y explicar ésta y al hombre.

(e) Uno de los errores más difundidos es hacer de las ideas innatas de
Descartes, ideas hereditarias (como también ocurrió con los `a priori'
kantianos)
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