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según aristóteles, “el ser se dice de muchas maneras”. el pensamien- 
to se dice de muchas maneras también. el libro que el lector tiene ahora 
en sus manos es una muestra de ello. no es de sorprender que sobre el 
pensamiento y el lenguaje, entendidos aquí como parte del comporta-
miento complejo, haya una diversidad conceptual.

El pensamiento y el lenguaje han sido protagonistas de la filo-
sofía desde la antigüedad clásica. Desde entonces, grandes filósofos 
como platón y aristóteles construyeron su monumental legado entre-
tejiendo las relaciones fundamentales entre lo real, el lenguaje y el 
pensamiento. por una parte, para platón, la mente humana progresa 
de la ignorancia hacia el conocimiento abandonando apariencias sen-
sibles y alcanzando las ideas universales que constituyen el mundo 
real (cf. República). por otra parte, se encuentra la concepción aristoté-
lica acerca de la lógica, como un análisis de las formas del pensamien-
to humano y en estrecha relación con el conocimiento verdadero de 
la realidad externa (cf. Órganon). para el estagirita, el papel de lo real 
en el lenguaje es tal que hace posible el propio pensar y el hablar, en 
tanto se nombra a las cosas con un significado único y sustancial (cf. 
Metafísica, vii:7).

Prólogo
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A lo largo de la historia de la filosofía, disciplina que se caracte-
riza por su naturaleza dialógica, las formas de concebir el conocimien- 
to de lo real y su relación con el pensamiento y el lenguaje se transfor-
mó. de una visión anclada en la metafísica se arribó a una perspectiva 
enraizada en la epistemología. durante el siglo xvii, con el impulso que 
Galileo y Descartes dieron a la filosofía de la naturaleza, esta discipli-
na se convirtió en el motor de la revolución científica moderna. Así, la 
razón humana pasó a ser el objeto que centró las atenciones de filósofos 
tanto racionalistas como empiristas.

acerca de este período es importante destacar que a menudo se 
señala a la filosofía cartesiana como la causante de la separación dualis-
ta radical que marcó en lo sucesivo la concepción acerca de la natura-
leza humana. empero, es menester subrayar el equívoco que suele pre-
sentarse cuando se interpreta al dualismo cartesiano como constitutivo 
de la explicación de lo que es el ser humano. la separación ontológica 
planteada por Descartes se refiere a la naturaleza en un sentido univer-
sal. para descartes, el ser humano es un compuesto que no se compren-
de por medio de la doctrina dualista. en realidad, para poder explicar 
la naturaleza particular del ser humano, descartes recurre a la noción 
primitiva de unión entre mente y cuerpo (cf. sexta meditación y carta de 
descartes a elizabeth del 28 de junio de 1643).

en el siglo xviii, la física newtoniana se convierte en el paradigma 
a seguir para el resto de las disciplinas naturales. epistemológicamen-
te, es Kant quien proporciona la justificación racional para el conoci-
miento que la nueva ciencia elabora. además, su investigación sobre la  
estructura de la razón humana fue emblemática para comprender el 
origen y los límites de la razón. para el lingüista y antropólogo Franz 
Boas (1858-1942) resultó una influencia importante en la construcción 
de su concepción del lenguaje como la estructura sobre la cual se esta-
blecen las categorías del mundo y del propio pensamiento.

Ya en el siglo xix, las disciplinas sociales siguieron las vías tra-
zadas por las ciencias naturales y, de esta forma, procuraron su inde-
pendencia. es el caso de la psicología que hasta el siglo xix era par- 
te de la reflexión filosófica. En el período, la percepción, el pensamiento,  
el lenguaje, por ejemplo, eran objeto de estudio no sólo de la Filosofía  
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y la antropología, sino de otras disciplinas como la Física o la biología 
(Fisiología, medicina).

Además, la Psicología se topaba con una gran dificultad adicio-
nal. desde el siglo xvii y hasta el xix, importantes filósofos involu-
crados con la nueva ciencia, como descartes, locke, Kant y comte, 
rechazaron que las cuestiones psicológicas pudieran someterse a las 
concepciones y procedimientos propios de la ciencia moderna. para-
dójicamente, cuando la nueva psicología surgió, lo hizo justamente si-
guiendo los cánones de la ciencia moderna del siglo xvii, aplicando los 
métodos y las técnicas de investigación desarrollados en los siglos xvii 
y xviii en las cámaras y los laboratorios de los científicos en Europa.

a partir de ese momento, con la naturalización de sus objetos de  
estudio, la Psicología científica encontró que el estudio de procesos 
como el pensamiento y el lenguaje se convertía en un reto significativo. 
esto puede observarse en la propia dicotomía conceptual de Wilhelm 
Wundt, para quien la percepción sensible es el fenómeno psicológico que 
permite fundar la psicología experimental, mientras que los procesos 
mentales superiores, como el pensamiento y el lenguaje corresponden 
al dominio de lo social. a ello dedica su vasta obra sobre la “psicología 
de los pueblos” (Völkerpsychologie), donde se vale de aspectos filológicos, 
históricos y etnográficos para la comprensión de dichos procesos.

bajo diferentes expresiones, en distintas disciplinas como la Fi-
losofía, la antropología y las muy diversas lingüísticas (etnolingüís- 
tica, sociolingüística, psicolingüística), la naturaleza y relación entre el 
pensamiento y el lenguaje continuó investigándose y debatiéndose. en 
la psicología de los siglos xx y xxi, tampoco hay una conceptuación pa- 
radigmática acerca de estos procesos. el presente libro, que los abar- 
ca como parte del comportamiento complejo, así lo hace patente. 

es una virtud de esta obra mostrar diversas formas de decir acerca 
del pensamiento y del lenguaje. como se mencionó antes, estos procesos 
han sido un desafío para la psicología desde el siglo xix. los compilado-
res de esta obra lo reconocen al entregarnos los trabajos que los autores 
han construido desde marcos conceptuales diversos.

de esta manera, los trabajos aquí reunidos expresan perspectivas 
psicológicas conductistas, interconductuales y cognitivas que exploran  
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el pensamiento y el leguaje procurando un mayor conocimiento de 
tales procesos. autores como roca i balasch y Freixa i baqué, argu-
mentan a favor de la comprensión propiamente psicológica y conduc-
tual, cuestionando tanto aproximaciones filosóficas como otros posi-
bles reduccionismos.

a la vez, el interés por conocer y proponer posibles intervenciones 
para mejorar el proceso educativo en distintos niveles, en varios de los 
capítulos que integran esta obra, se convierte en una importante apor-
tación. los procesos autorregulatorios que se investigan y promueven, 
así como el desarrollo del pensamiento crítico, la argumentación y la es-
critura, son perspectivas contemporáneas que destacan también como 
aportaciones de este libro.

en este sentido, sandra castañeda, eduardo peñalosa y Fernando 
austria presentan una investigación psicológica acerca del aprendizaje 
de psicólogos en formación, examinando los mecanismos cognitivos, 
autorregulatorios y de epistemología personal. desde la aproximación 
interconductual, Guadalupe mares, olga rivas y Hector rocha pre-
sentan un conjunto de investigaciones dedicadas a explorar tipo de in-
teracción que profesores de primaria promueven entre los alumnos y 
sus efectos en el aprendizaje. por su parte, raquel Glazman también 
investiga en el salón de clases, aunque desde una perspectiva distinta, 
la del pensamiento crítico. esta autora pone de relieve la posibilidad de 
formar esta capacidad en el aula, con la doble y compleja tarea tanto  
de estudiarla como de aplicarla.

las aproximaciones al proceso de pensamiento se ven acompa- 
ñadas por aquellas que se interesan por el lenguaje. aunque este pro-
ceso está presente en algunos de los estudios antes referidos (por ejem-
plo, en roca i balasch, Freixa i baqué, o en Glazman), es el objeto 
explícito del capítulo que presentan mauricio ortega, virginia pa-
checo, Germán morales y claudio carpio acerca de la escritura como 
herramienta para pensar organizada y claramente. este proceso se 
investiga desde el modelo de interconductual y procura desarrollar la 
autorregulación del sujeto.

los capítulos que integran este libro abren paso a posibles apli-
caciones en el campo educativo. lo que cabe destacar es que, de forma  
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significativa, son aportaciones desde el campo de la Psicología. La 
difusión de estas perspectivas contribuirán a una mejor comprensión 
para los especialistas y enriquecerán la formación de los estudiantes 
que, sin duda, merecen un mejor futuro.

 Zuraya Monroy Nasr 

Noviembre de 2012



en octubre de 2011 se llevo al cabo la tercera edición del simposio 
mexicano para el análisis del comportamiento Humano (simacH), 
en cocoyoc, morelos. el simacH fue pensado como un evento com-
pletamente diferente de un coloquio tradicional, en ese sentido su rea-
lización intenta cubrir un espacio inexistente hasta su primera edición: 
un espacio para la discusión profunda, por parte de reconocidos investi-
gadores nacionales y extranjeros, sobre un tema específico del compor-
tamiento humano. la naturaleza de este evento en el que la asistencia 
es por invitación, las charlas pueden extenderse más allá del tiempo 
que permite una conferencia o mesa temática típica, la concurrencia 
pequeña y la discusión centrada en un tópico, gradualmente han gene-
rado el interés de los principales sujetos de las comunidades académicas  
afines al estudio del comportamiento humano. También, poco a poco  
se está constituyendo en una tradición de diálogo desde diferentes mira-
das teóricas sobre fenómenos o temas particulares, en la que se conjugan 
experticia y respeto por la opinión del otro. el interés, la peculiaridad y 
profundidad que se alcanza en el simacH ha comenzado a aglutinar 
tanto a investigadores, profesores como alumnos de pregrado y posgrado.

Prefacio
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los temas de las diferentes ediciones se han derivado de debates 
que surgen durante algún congreso y que no se pueden profundizar 
por la apresurada dinámica de los eventos, así como de inquietudes 
vertidas en los seminarios de posgrado de los organizadores. Fueron 
éstas, las razones que dieron origen a la primera edición, cuya temá-
tica fue “la lectura y la escritura en el análisis del comportamiento 
humano”. edición en la que se apreciaron trabajos y discusiones teóri- 
cas y aplicadas, así como trabajos de investigación en estas áreas con po- 
blaciones infantiles y adultas. es importante destacar que uno de los 
productos de dicho simposio fue la publicación de un libro, compor-
tamiento creativo en estudiantes universitarios, volumen conformado 
por los trabajos presentados, que van de la alfabetización a la innova-
ción de quien lee o escribe.

en la segunda edición del simposio se tuvieron invitados ex-
tranjeros y se abordo el tema de “observación y métricas en el estudio 
del comportamiento humano”, el cual generó discusiones interesantes 
que ponían de manifiesto la necesidad de contar con una métrica pro-
pia de la disciplina psicológica y abandonar gradualmente las formas 
heredadas de otras disciplinas, en particular de las que provienen de 
la Física. producto de esta reunión, una vez más se conjuntaron los 
trabajos para presentar un volumen recopilatorio, Análisis del comporta-
miento. Observación y métrica, obra que integra trabajos de investigación 
psicológica animal y humana con una preocupación común: contar 
con criterios para trazar las diferencias cualitativas entre estos dos 
tipos de investigación.

como se puede apreciar, la realización del simacH y posterior 
publicación de lo presentado, dan cuenta de una fórmula adecuada para 
que los investigadores acudan a un auténtico diálogo en el que se escu-
chan opiniones parecidas, sugerentes e incluso opuestas, así como para 
proyectar su trabajo en obras editadas con materiales realizados desde 
miradas conceptuales diversas. Los principales beneficiarios de este even-
to y su edición publicada, son los estudiantes que al entrar en contacto 
con lo presentado, ya sea oral o escrito, se colocan a la vanguardia de 
las discusiones disciplinarias que coexisten en la disciplina psicológica.
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para la tercera edición del simacH se pensó en cortes temáticos 
por demás apasionantes como complejos: el pensamiento y el lengua- 
je. el encuadre de los temas no fue tarea fácil, debido a que el abordaje 
conceptual de ellos no tiene una raíz común, de tal modo que los tra-
bajos presentados reflejaban compromisos con trabajos excepcionales 
de la disciplina histórica, filosófica, psicológica e incluso sociológica. A  
lo que se agregó que el instrumental analítico apreciado durante el 
evento también provenía de diferentes posturas teóricas. en el presente 
volumen se recoge fidedignamente esta diversidad disciplinaria y con-
ceptual en los capítulos que integran la obra, de tal manera que el lector 
no encontrará un orden particular, puede ir directamente a los capí-
tulos sobre las preocupaciones estrictamente teóricas o puede ir a los  
capítulos en el que se dan muestras del trabajo de investigación em-
pírica en diferentes escenarios. vale la pena advertir al lector que no 
se trata de un texto fácil de clasificar ni de abordar, como las propias 
aristas del pensamiento y lenguaje lo son, de ahí que encuentre cierta  
familiaridad con algunos capítulos y distanciamiento con otros, pero 
que a final de cuentas, creemos, ofrece una panorámica de las visiones 
sobre estos temas que más fuerza han cobrado en iberoamérica. con-
fiamos en que la lectura de este material, generará más discusiones, 
preguntas y opiniones variadas, con lo cual, el espíritu del simacH 
habrá trascendido un tiempo y un espacio particular.

Virginia Pacheco 
Claudio Carpio 

Germán Morales 
Mauricio Ortega 

Enero 2013



El pensamiento como categoría  
epistemológica
Claudio Carpio1

el tópico de este simposio, Pensamiento y Lenguaje, en particular el tema 
del pensamiento, es muy importante para los psicólogos porque junto 
con el concepto de movimiento, acción o conducta constituyen la du-
pla que define las coordenadas lógico-conceptuales en las que se inscri- 
be la psicología contemporánea. tan es así que groso modo nos decimos 
que somos conductistas, cognocitivistas y más recientemente cognitivo-
conductuales. 

sin embargo, esta geografía conceptual es, en opinión de los au-
tores, restrictiva para el desarrollo de nuevas propuestas teóricas que 
permitan ofrecer soluciones conceptuales, metodológicas y empíricas a 
muchos problemas de relevancia para los psicólogos. es indispensable 
transformar esta geografía conceptual y para ello es necesario irnos  
a los fundamentos que le dan origen, revisarlos críticamente y con ello 
ver la posibilidad de hacer cosas distintas. 

el pensamiento siendo una de estas categorías fundacionales  
de esta geografía conceptual debe ser objeto de nuestra atención analíti- 
ca de manera primordial. la tesis que se sostendrá en el presente trabajo  

1 Fes iztacala, Unam.

cap. 
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es la siguiente: se ha cometido un equívoco al considerar que la cate-
goría de pensamiento es el principio fundamentalmente y de manera 
casi exclusiva un término que refiere un proceso psicológico, que es un 
término de carácter empírico o factual. la tesis que se sostiene es que 
en principio la categoría de pensamiento, al menos en el renacimiento 
y concretamente en la obra cartesiana, es un concepto epistemológi- 
co que sirve para fundamentar una noción de verdad y de conocimiento 
que va amparar la práctica teórica en muchas disciplinas, particular-
mente en la psicología. por esta razón se analiza el texto del discurso 
del método de descartes.

al proponerse a examinar los fundamentos en los que descansa el 
conocimiento, Descartes definió una función básica al ejercicio dubita-
tivo: buscar y encontrar la verdad. descartes decía:
 me impulsaba un imperioso deseo de aprender a distinguir lo verdadero  

de lo falso para juzgar con claridad de mis acciones y caminar rectamente por 
la senda de la vida. [...] verdad es que cuando consideraba las costumbres  
de los hombres nada encontraba de cierto, porque existía tanta diferencia entre 
ellas como entre sistemas y opiniones de los filósofos. Aprendí a no creer con 
demasiada firmeza en lo corroborado únicamente por el ejemplo y la costum-
bre, porque vi muchas cosas que pareciéndonos a nosotros muy extravagantes y 
ridículas, otros pueblos han recibido y adoptado hasta con entusiasmo. de este 
modo disipé de mi espíritu muchos errores y prejuicios, que ofuscan nuestras 
luces naturales y nos hacer menos capaces de oír la voz de la razón. (p. 12)

su interés fundamental es encontrar la verdad y a ello va a dedi-
car toda su vida. obviamente, descartes no busca un conjunto de ver- 
dades de la misma manera que las ciencias particulares buscan sus  
verdades. descartes busca “la” verdad. ¿es posible encontrar la ver-
dad? ¿es posible establecer un propuesto epistemológico genérico pa- 
ra definir la verdad? Responder esta pregunta afirmativamente es lo 
que hace descartes, el dice que sí se puede encontrar el fundamento de 
todo conocimiento, el fundamento de toda verdad y en esta respuesta el 
concepto de pensamiento es central.

el hecho de que descartes se pregunte por la posibilidad de es-
tablecer la verdad supone que antes ha puesto todo el saber tradicional 
bajo un cuestionamiento escéptico. Por ello, manifiesta en la primera 
parte del discurso del método que no le han satisfecho los conocimien-
tos adquiridos en la escuela en la que se enseña a ganar controversias 
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pero no a encontrar nuevos conocimientos. incluso respecto a los li- 
bros no deja de señalar lo siguiente:
 Un hombre discreto no tiene la obligación de haber leído todos los libros y haber 

aprendido con esmero todo lo que se enseña en las escuelas, fue incluso cierto 
defecto de su educación el haber empleo el ejercicio de la lectura. (p. 11)

lo anterior ilustra que el primer paso para buscar la verdad es cues-
tionar todo el saber disponible. el desencanto del saber aprendido le lleva 
a concluir dos cosas: primero, que resulta más útil viajar aprendiendo del 
gran libro del mundo y dedicarse por sí mismo a pensar las cosas que 
le saquen el entendimiento, y segundo, reconocer solamente dos fuentes  
posibles de conocimiento: la experiencia directa y el ejercicio solitario de 
la razón. en consonancia con estos dos planteamientos escribe:
 observé que, en lo relativo a las costumbres, se siguen frecuentemente opiniones 

inciertas con la misma seguridad que si fueran evidentísimas; y esto fue preci- 
samente lo que me propuse evitar en mis investigaciones de la verdad. Quiera re-
chazar lo que me ofreciera la más pequeña duda para ver después si había encon-
trado algo indubitable. (p. 21)

en las meditaciones metafísicas dice:
 Hace algún tiempo que vengo observando que desde mis primeros años he reci-

bido por verdades muchas opiniones falsas que no pueden servir de fundamen- 
to sino a lo dudoso e incierto, porque sobre el error no puede levantarse el edi-
ficio de la verdad. Con los principios que me habían enseñado nada útil podía 
conocer, porque de principios falsos no se deducen consecuencias ciertas, y decidí 
deshacerme de todos los cocimientos adquiridos hasta entonces y comenzar de 
nuevo la labor, a fin de establecer en las ciencias algo firme y seguro. (p. 55)

las dos citas anteriores dejan en claro que descartes se propone 
llevar a cabo una revisión exhaustiva de los fundamentos de todo conoci- 
miento. no va a revisar los conocimientos particulares. va a revisar, 
criticar, examinar los fundamentos de dicho conocimiento. Y dado que 
no cree que lo aprendido con los maestros pueda serle útil decide co-
locar todo conocimiento y todas las opiniones previamente recibidas 
en segundo plano, extendiendo sobre la incertidumbre cualquier pre-
tensión de certeza. esta actitud le lleva a no otorgar su asentimiento a 
proposiciones que puedan ser objeto de la más mínima duda. si algo lo 
admite entonces cabe la posibilidad de que sea falso. Y como en el ese 
momento de la indagación aun no contaba con los argumentos firmes 
para distinguir la verdad del error, opta por considerarlo como si fuera  
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falso aunque nunca llega a afirmar que aquello de lo que se duda sea efec-
tivamente falso. solamente duda. no lo tacha inmediatamente de falso.

retirando, esta es la actitud: no admitir jamás como verdadera 
cosa alguna sin conocer con evidencia, es decir, evitar cuidadosamente 
la precipitación y la previsión, no comprender los juicios, nada más 
que lo que se presentase en el espíritu tan clara y distintamente que no 
tuviese motivo alguno para ponerlo en duda.

esta actitud dubitativa, este escepticismo, tiene tres momentos fun-
damentales en la obra de descartes, y exponerlos muy sintéticamente nos 
permitirá demostrar que el pensamiento es una categoría epistemológi- 
ca y un principio de conocimiento y no un término que se refiere, en la 
obra cartesiana, a un proceso individual. los tres momentos de ejercicio 
escéptico cartesiano consisten en los niveles en que se extiende la duda. 

el primero es la duda respecto a las ilusiones perceptuales. el 
segundo es la duda respecto a la experiencia onírica. Y por último, 
y probablemente el más importante, lo que llamamos la hipótesis del 
genio maligno. 

en el primero de los casos, rechaza como fuente de conocimiento 
a los sentidos ya que éstos nos engañan informándonos equivocada-
mente acerca de la realidad del mundo. recuperando los ejemplos del 
propio descartes, señala por ejemplo, que al mirar el sol nos parece que 
tiene un tamaño diminuto. cuando observamos a lo lejos una torre per-
cibimos que es cuadrada aunque cuando nos acercamos descubrimos 
que en realidad es circular. más aun, si sufrimos de impericia todo lo 
vemos de color amarillo. estos errores perceptuales le llevan a concluir 
que así como no confiamos más en aquel que una vez nos ha menti-
do, tampoco podemos hacerlo con los sentidos puesto que si en alguna 
ocasión nos engañan es posible que en otras también lo haga. el saber 
por los sentidos es entonces dudoso. Y como descartes ha decidido no 
aceptar lo dudoso como si fuera cierto, plantea que ha de ser rechaza- 
do como camino para encontrar la verdad. 

en el segundo de los aspectos, la duda sobre los sentidos, encuen-
tra un desarrollo todavía mayor cuando Descartes reflexiona que no es 
posible distinguir el sueño de la vigilia, ya que estando dormidos pode-
mos soñar que estamos sentados frente a una hoja de papel en blanco,  
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vestimos de negro y sentimos el calor del fuego y son tan vívidas es-
tas sensaciones que durante el sueño no existe manera alguna de saber 
si nuestras creencias perceptuales son verdaderas o falsas, esto sólo se 
aclara cuando despertamos y vemos que estamos desnudos tendidos so-
bre la cama. De manera similar, Descartes reflexiona que aun cuan- 
do él está sentado vestido de negro y escribiendo mientras siente el calor 
de una estufa pudiera ser que estuviera soñando:
 ¿estaré soñando ahora? mis ojos ven claramente el papel en el que escribo, mue-

vo la cabeza a un lado y a otro con perfecta soltura, levanto el brazo y me doy 
clara cuenta de ello. todo esto me parece mucho más distinto y preciso que un 
sueño. no, no estoy soñando.

 pero pienso con detenimiento en lo que en este momento me pasa y recuerdo 
que durmiendo me frotaba los ojos para convencerme de que no estaba soñan- 
do y me hacía las mismas reflexiones que despierto me hago ahora. Eso me ha 
ocurrido muchas veces. deduzco que no hay indicios por los que podamos distin-
guir netamente la vigilia del sueño. no los hay, y porque no los hay me pregunto 
lleno de extrañeza, ¿será un sueño la vida?, y estoy a punto de persuadirme de 
que en este instante me hallo durmiendo en mi lecho. (p. 56)

luego, si no es posible distinguir entre el sueño y la vigilia, y en 
aquel, los sentidos, que suyos siempre resulta un engaño, se instalan en de- 
finitiva la duda sobre toda percepción posible y con ello comienza un des- 
lizamiento de lo epistemológico a lo ontológico. con el argumento del 
sueño se rechaza los sentidos como fuente de conocimiento pero tam-
bién a los objetos en la medida que éstos son cubiertos con un dedo de 
opacidad existencial. no sólo dudo de mis sentidos, empiezo a dudar 
de que ustedes existan. de esta forma, descartes, aborda el camino 
para interiorizar y se pregunta ¿cómo es posible que las verdades que 
antes de iniciar el proceso dubitativo las haya obtenido como verda-
des inamovibles? pues argumenta que aún dormido es indudable que  
2 + 2 = 4, y que en un triángulo la suma de los internos es igual a 
dos rectos. ¿cómo pueden ser cuestionadas verdades tan evidentes? él 
mismo responde que debido a que se ha hecho el propósito de dudar de 
todo lo que anteriormente era cierto es necesario también dudar de las 
verdades matemáticas.

esa respuesta parece inconsistente, ya que las verdades geométri-
cas y aritméticas tienen el requisito de ser claras y distintas. entonces 
por qué a pesar de esto han de ser vistas como si fuesen falsas. para con-



La utorreferencia

6

testar, advierte que en él se encuentra la idea de un ser todopoderoso 
y asume que este ser soberano cuyos atributos reconoce en dios bien 
puede hacer de engañarlo:
 supondré, pues, que dios –la suprema bondad y la Fuente soberana de la ver-

dad- es un genio astuto y maligno que ha empleado su poder en engañarme; 
creeré que el cielo, el aire, la tierra, los colores, las figuras, los sonidos y todas 
las exteriores, son ilusiones de que se sirve para tender lazos de mi credulidad; 
consideraré, hasta que no tengo manos, ni ojos, ni carne, ni sangre, ni sentidos 
y que a pesar de ello creo falsamente poseer todas esas cosas; me adheriré obsti- 
nadamente a estas ideas; y si por este medio no consigo llegar al conocimien-
to de alguna verdad, puedo por lo menos suspender mis juicios, cuidando de  
no aceptar ninguna falsedad. (p. 58)

la duda es llevada hasta las últimas consecuencias y si cabe la  
posibilidad de que existe dicho genio entonces no hay razones para supo- 
ner que empleando toda su astucia de engañarlo también lo lleve a equi-
vocarse en proposiciones de 2 + 2 = 4, pues está en su poder hacer que 
no sea así y que 2 + 2 sean 5.

dos consecuencias se pueden derivar del recurso del genio maligno. 
En primer lugar, se consolida la tesis de que los sentidos definitivamente 
no pueden ser fuente confiable de conocimiento, especialmente de las co-
sas que ellos testimonian. para descartes, las sensaciones no sólo propor-
cionan una base adecuada para distinguir las percepciones verdaderas de 
las falsas sino que los sentidos efectivamente nos engañan acerca de cómo 
es realmente el mundo. para escapar de la falsa imagen sensorial es en-
tonces necesario distanciarnos de los sentidos y movernos en la dirección 
racionalista, es decir, hacia la verificación racional de las percepciones.

la segunda consecuencia es que al extender la duda existencial 
de los cuerpos y objetos, el ego cogitas, el yo racional, no puede afirmar 
ontológicamente el mundo a partir de su propio despliegue. el mundo 
dado en la experiencia sensible no resiste entonces la crítica de la duda 
y en este nivel la imposibilidad de afirmar la veracidad del mundo se  
transita a su negación ontológica. Bajo estas condiciones se prefigura 
una de las más sorprendentes y, al mismo tiempo, desafortunadas intui-
ciones cartesianas, la idea del yo racional.

en estas condiciones ¿qué salidas tiene descartes para abandonar 
lo que llamamos la soledad epistemológica? ¿qué puede haber que deten-
ga la nada? en esta nada ni siquiera existe el mundo. la salida cartesiana 
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es la siguiente y de suma importancia pues es la cita que se presenta en 
innumerable libros de psicología como la demostración de que para des-
cartes el pensamiento es un proceso interno:
 pero en seguida noté que si yo pensaba que todo era falso, yo, que pensaba, 

debía ser alguna cosa, debía tener alguna realidad; y viendo que esta verdad: 
pienso, luego existo era tan firme y tan segura que nadie podría quebrantar su 
evidencia, la recibí sin escrúpulo alguno como el primer principio de la filosofía 
que buscaba. (p. 21)

Siguiendo el camino de la duda Descartes, finalmente, se recu-
pera a sí mismo y obtiene la evidencia de sus sentidos. la nada no lo 
afecta. él “es”. él existe. por medio del cogito se constituye una verdad  
indudable de la naturaleza dual. por un lado, representa la prime- 
ra certeza epistemológica, sabe que existe. Y por otro, expresa una cer-
teza ontológica, él “es” y no sólo sabe que existe. apaga la incertidum-
bre que representan los cimientos de su sistema al que hay que agregar 
la inferencia de los criterios de los cuales puede reconocerse la verdad: 
 estoy seguro que soy una cosa que piensa. pero, ¿sé acaso lo requerido para es- 

tar en lo cierto de algo? en este primer conocimiento me he asegurado de la 
verdad con una clara y distinta percepción de lo conocido. (p. 64)

Esta percepción no sería suficiente para la seguridad de que lo 
que afirma es verdadero. Si pudiera ocurrir que una cosa concebida con 
toda claridad y distinción fuera falsa.
 Y viendo que en lo que yo pienso, luego existo, nada hay que me dé la seguridad 

de que digo la verdad, pero en cambio comprendo con toda claridad que para 
pensar es preciso existir juzgué que podría adoptar como regla general que las co-
sas que concebimos muy clara y distintamente son todas verdaderas; la única di- 
ficultad estriba en determinar bien que cosas son las que concebimos clara y 
distintamente. (p. 22)

la claridad y distinción son entonces a partir de la certeza au-
toevidente del yo racional, es el criterio de verdad que permite distin-
guir lo verdadero de lo falso. la sencillez aparente de los criterios de 
verdad que supone el cogito no lo es tanto sin embargo. Un examen 
cuidadoso de ellos nos revela una serie de problemas epistemológicos de 
gran alcance.

nos enfocaremos entonces en las relaciones entre el cogito, el ser 
racional y la duda. con el cogito la duda es detenida y la nada empieza 
a ceder su lugar al conocimiento positivo. la certeza de ser en tanto se  
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piensa detiene la duda y se encuentra el primer principio de filoso- 
fía para poder reconstruir desde sus cimientos el edificio del conoci-
miento. no importa cuánto nos engañe el genio maligno, no importa 
que empleara todo su poder en hacer que nos equivoquemos, en tanto 
lo haga no puede dudarse que “soy” en tanto dudo y me equivoco, en 
tanto pienso.

sin embargo, la amenaza del genio maligno no está plenamente 
resuelta pues aun podría suceder que los criterios de verdad sean falsos 
y que una cosa concebida con toda claridad y distinción no sea verda-
dera. esto puede ocurrir en virtud de que el genio engañador tiene el 
poder para forzarme a creer cosas equivocadas.

la hipótesis del genio maligno es, sin embargo, contradictoria 
y paradójica. si es tal el poder de este genio que hace que siempre me 
equivoque y que todo lo que afirme sea falso, entonces la postulación  
de su existencia es también una creencia falsa. si dios me engaña, si me 
equivoco también me equivoco acerca de que dios me está engañando. 
toda predicación que haga de él también la es así. empero, descartes 
finge, sólo finge que no conoce a Dios y mantiene la posibilidad de  
su existencia con el propósito de refutar en definitiva los argumentos  
de los escépticos. así nos dice:
 sin ninguna razón tengo para creer que un dios me engaña y si todavía no he 

examinado las pruebas de que existe dios, la razón de dudar depende solamen- 
te de la opinión expuesta. Pero a fin de quitarle el fundamento que pudiera tener 
procuraré saber si hay un dios tan pronto como de ellos se presente la ocasión. 
si veo que hay uno intentaré si puede engañarme. sin el conocimiento de estas 
dos verdades es imposible considerar como cierta cualquier duda posible. (p. 64)

si bien parece que la duda ha sido detenida, el genio maligno ha 
sido derrotado por la certeza del yo racional, aun por demostrar que 
ese ser omnipotente que puede hacer que siempre me equivoque, existe 
y saber si realmente lo hace. este es el siguiente paso para recuperarse 
a sí y al mundo perdido. antes de revisar los argumentos cartesianos 
respecto a estas dos cuestiones todavía pasaremos revista a la certeza 
del cogito la duda cumple con su función como criterio y principio de 
verdad. 
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¿en qué se apoya descartes en la experiencia del cogito como el 
principio de la filosofía? Uno de los objetivos que se le hicieron, prácti- 
camente desde el inicio de su discurso, que no podía afirmar la cer-
tidumbre pues antes habría que saber qué era pensar, qué era dudar 
y qué era existir. él responde que para aprender su a la manera no 
hay que proceder a la manera de los escolásticos, en lugar de ello hay 
que entender el cogito como un acto de intuición aun cuando por su 
enunciación, la forma en cómo se redacta, pudiera pensarse que es una 
inferencia. la famosa frase de “pienso, luego existo” no es un silogis-
mo aunque lo parezca. ¿por qué no puede ser un silogismo? porque 
para derivar la verdad de la conclusión habría que demostrar primero  
la verdad de la premisa. si se considerara el cogito nacida de un silogis-
mo, entonces sería posible reconstruir su estructura haciendo pública 
la premisa. la que podría formularse en los términos siguientes:

1.  todas las cosas que piensan son.

2.  Una consecuencia menor, el hombre piensa y en consecuen-
cia existe.

pero no, descartes nos dice que del silogismo falla precisamen- 
te porque su materia, es decir, sus premisas, no han sido previamente 
demostradas, condición necesaria para poder afirmar la verdad de las 
conclusiones. Por eso, afirmar que es una intuición, evita disputa en 
los falaces terrenos de la dialéctica escolástica:

cuando vemos que somos cosas que piensan, es esta una primera 
noción que no se deduce de silogismo alguno y cuando alguien dice 
yo pienso, luego soy y existo no infiere su existencia de su pensamien- 
to como cediendo a la fuerza de algún silogismo sino afirmando una cosa 
de suyo conocida que de por una simple inspección del espíritu. (p. 60)

con esta aseveración, elude la necesidad de demostrar la premisa 
mayor ya que el cogito se aprende en un acto de la intuición espiritual 
y en inmediatez de la conciencia, no deja lugar a que la duda se intro-
duzca. Y es entonces inevitable admitir por nuestra parte la posibilidad 
que a pesar de la estructura gramatical en que ese enunciado, el cogito, 
no lo es ya que tanto espíritu encuentra su fundamento en la inmediatez  
de la intuición, locus último de donde acaece la experiencia de cla- 
ridad y distinción. la primera por su presencia inmediata al espíritu  
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y la segunda por concurso del entendimiento que puede concebirla sin 
necesidad de alguna otra cosa.

al señalar que es el entendimiento el que conoce y viendo en el co- 
gito el ejemplo privilegiado del conocimiento, descartes hace descan-
sar todo conocimiento posible en el asentimiento de la verdad por 
concurso de la razón, la que a su vez encuentra su garantía de certeza 
en la existencia de dios. pero no sólo la verdad como acción dubitati-
va está implicada en la teoría del conocimiento cartesiano, paralela-
mente las entes del mundo se vuelven plausibles en la medida en que 
son certificados por la llegada del espíritu cuando advierte en ellos, la 
nota de claridad y distinción.

en el tercer nivel en que la duda cartesiana cumple sus propósi-
tos es cuando al llevarlos a sus límites nos coloca frente a una verdad 
indubitable, la certidumbre de ser gracias a la experiencia del cogito. 
la autoconciencia de la propia existencia proporciona el modelo de  
conocimiento indubitable el que nos coloca en la soledad de la razón 
pura para desde ahí lanzarse a la búsqueda de las verdades acerca de las 
cosas del mundo dotados de fundamentos ciertos y evidentes. paradó- 
jicamente, es la duda metafísica la que proporciona las condiciones de 
posibilidad del conocimiento factual aun cuando en esta fase sólo sea  
de manera negativa. la reconstrucción positiva del mundo, en un se-
gundo momento y aceptado el principio del yo racional como funda- 
mento de verdad, de la pérdida a la recuperación del mundo tal es  
la curiosa dialéctica que instala la duda en la reconstrucción del saber. la  
duda no es en este sentido una extravagancia del pensador solitario sino 
una necesidad epistemológica para fundamentar su programa de inves-
tigación de la verdad.

Así, el sistema cartesiano hereda el pensamiento filosófico moder-
no, una serie de problemas epistemológicos críticos. el primero de ellos es  
el criterio de verdad, en el caso cartesiano colocar el caso de la verdad en  
la actividad del pensamiento puro que establece las condiciones para 
que la razón se erija como fundamento primero de todo conocimiento 
factual. de hecho es así que descartes establece al cogito, al pensamien-
to como principio epistemológico fundamental de todo conocimiento y 
con ello el principio epistemológico de la psicología moderna.
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el pensamiento es una necesidad epistemológica para fundamen-
tar el conocimiento factual. no encontramos en esta lectura, en el traba-
jo de descartes, alguna referencia al pensamiento como descripción de  
un proceso individual psicológico de conocimiento. en este examen, 
obviamente, descartes no habla del pensamiento como contraparte, 
complemento o agregado de la acción del comportamiento.

pese a ello hoy los psicólogos nos seguimos diciendo eres conduc-
tista o eres cognocitivista. algunos dicen soy cognitivo-conductual o 
algo parecido como si conducta y cognición fueran opuestos. la exigís 
de estos planteamientos habría de llevarnos necesariamente a la conclu-
sión de: conocer es comportarse, o comportarse es conocer y, por tanto, 
la dicotomía de conductistas-cognitivos tiene que desaparecer.
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