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1 materialismo francés del siglo XVIII ha 
padecido, en general, de una deliberada 
voluntad de olvido. Todavía hoy, los ma
nuales al uso reducen la riqueza de sus co
rrientes a los nombres de Diderot, Helvé-
tius y D'Holbach, incluyendo acaso en la 
lista a La Mettrie con objeto de mostrar 

junto a la vulgaridad de sus presupuestos mecanicistas sus 
tendencias antisociales. No se puede negar, sin embargo, 
que en los últimos tiempos comieiiza a invertirse la tenden
cia. A eUo está contribuyendo no poco la atención que mu
chos estudiosos prestan a los tratados materialistas que han 
circulado clandestinamente a lo largo de todo el siglo. Esta 
literatura clandestina muestra, en efecto, el nacimiento del 
materialismo a partir de una mezcla heteróclita de elemen
tos entre los cuales, bajo el naturalismo predominante, se 
pueden encontrar trazas todavía importantes de la escolás
tica y de las nuevas concepciones mecanicistas. 

No se trata, desde luego, de un corpus homogéneo. 
Por el contrario, entre los 130 tratados censados hasta el 
momento encontramos simples traducciones (de deístas in
gleses fundamentalmente, pero también del latín e incluso 
de la obra del judío español Orobio de Castro), frecuente
mente abreviadas y reelaboradas cuando la ocasión se pre
senta, resúmenes y recensiones de obras previamente im
presas, pero condenadas a una difusión restringida en fun
ción de las ideas que vehículan, copias de escritos de siglos 
anteriores, de muy difícil localizadón y, sobre todo, trata
dos fabricados a menudo con textos tomados en distintas 
fuentes, despojados en ocasiones de su carga ideológica pri
mitiva y astutamente compilados. En todos ellos trasluce 
igualmente la preocupación de facilitar al hombre de la ca
lle el acceso a los debates que configuran el universo ideoló
gico de la época, con perspectivas que abarcan desde el ra
cionalismo cristiano hasta el materialismo ateo. 

La cuestión de la paternidad de estos escritos en gene
ral anónimos es irresoluble. Por una parte, sus autores es
conden cuidadosamente su identidad y la multiplicidad de 
atribuciones, casi siempre postumas, parece destinada más 
a despistar al curioso que a facilitarle la tarea. Por otra par
te, los copistas sometían estos escritos a una continua reela
boración, en la que a veces resultaba modificada la propia 
estructura del tratado y alteradas sus posiciones ideológi
cas. Ni qué decir tiene la dificultad de datar con precisión 
escritos sometidos a manipulaciones de esta índole. 

Sobre la literatura clandestina se puede consultar: G. 
Lanson, «Questions diverses sur l'histoire de l'esprit philo-
sophique en France avant 1750», Revue d'histoire littéraire 
de la France XIX {1912), pp. 1-29 y 293-317; R. Brummer, 
Studien zur franzosischen Aufklárungsliteratur im Ans-
chluss an J.-A. Naigeon, Breslau 1932; LO. Wade, The 
Clandestine organisation and diffusion of philosophic ideas 
in France from 1700 to 1750, Princeton 1938 (reimp. New 
York 1967); J.S. Spink, French Free-thoughtfrom Gassendi 
to Voltaire, London 1960 (tr. fr. París 1966); M. Benítez, 
Contribution á l'étude de la littérature matérialiste clandesti
ne en France auXVIIF siécle, tesis para el doctorado en filo
sofía. Universidad de París X-Nanterre, 1978. La más com
pleta relación de ios tratados objeto de estudio bajo la de
nominación genérica «literatura clandestina» aparecerá en 
las Actas del congreso organizado en la Sorbonne por el 
profesor O. Bloch sobre «Le matériaüsme franjáis du 
XVIIP siécle et la littérature clandestine», París 6-7 de ju
nio de 1980. 

El presente artículo sobre las relaciones entre escepti
cismo y materiahsmo en los tratados clandestinos constitu
ye el capítulo 2.° de mi tesis El materialismo francés del siglo 
XVIII y la literatura clandestina. Estudio específico deJean 
Meslier, con la que obtuve el doctorado en filosofía en la 
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Universidad Autónoma de Madrid en 1981. El trabajo fue 
dirigido por el profesor Carlos París. Agradezco al profesor 
G. Bueno la oportunidad que me brinda de dar a conocer en 
El Basilisco una parte de mis trabajos. 

Si, como se asegura generalmente, el materialismo es 
una concepción del mundo esencialmente crítica, si su ver
dadero núcleo reside más en lo que niega que en lo que afir
ma, en su labor de zapa de toda filosofía idealista, en lo que 
se ha llamado, en definitiva, su tendencia desmitificadora 
(1), se comprenderá con facilidad que un cierto escepticis
mo traduzca este cuestionamiento permanente de las ideas 
y valores recibidos y pueda aparecer incluso como el hilo 
conductor de las distintas corrientes que atraviesan el mate
rialismo en la Uteratura clandestina. 

Habitualmente, se ha presentado el Siglo de las Luces 
como una etapa en la historia del pensamiento al margen 
del espíritu de sistema y del dogmatismo, dominada por esa 
forma menor del escepticismo que es un cierto positivismo. 
La crítica se muestra hoy mucho más circunspecta. La exi
gencia antimetafísica de los filósofos esconde en la mayoría 
de los casos la adopción de una metafísica de distinto signo 
(2). En consecuencia, el escepticismo ha sido un fenómeno 
menos extendido de lo que se dice en general. Ciertos histo
riadores se han dedicado a mostrar que el siglo XVIII cons
tituye una laguna en el curso del desarrollo del escepticismo 
moderno, ininterrumpido desde el Renacimiento (3). Es 
cierto que a comienzos de siglo, el escepticismo ocupa toda
vía en Francia una posición privilegiada: en 1702, Bayle pu
blica la segunda edición del Dictionnaire historique et criti
que; en 1718, Frabicius procede a la edición (por primera 
vez desde 1621) de las obras de Sexto Empírico en griego y 
en latín; en 1721, aparece el Traite de lafoiblesse de l'esprit 
humain, de Daniel Huet; y en 1725, el matemático suizo 
Huart edita la primera versión francesa completa de las Hy-
potyposes pyrrhoniennes. Por otra parte, las disputas filosó-
fico-religiosas en tomo al escepticismo indican el eco que 
encuentra todavía en el púbUco francés. Sin embargo, este 
interés declina rápidamente, los temas propiamente escép-
ticos y las controversias que han jalonado todo el siglo XVII 
se agotan, de tal manera que la historia del escepticismo se 
detiene con Bayle y Huet, esperando su renovación en la 
obra de Hume. 

No se puede negar, desde luego, que el siglo XVIII 
francés se ha desinteresado en gran medida del contenido 
epistemológico del escepticismo, en la medida en que el op
timismo racionalista característico de esta época choca con 
el irracionaüsmo fideísta en que ha desembocado finalmen
te el pirronismo de Bayle y de Huet y en la medida también 
en que se abren nuevas vías para el pensamiento con el em
pirismo de la escuela inglesa (Locke, Boyle, Newton) y de 

(1) «Der Materialismus hat prinzipiell eine demaskierende Tendenz», 
Th. W. Adorno, Philosophische Terminologie, Frankfurt 1974, II, 172. 

(2) Cf. H. Dieckmann, «Religiose und metaphysische Elemente im Den-
ken der Aufklárung», Wort und Texte Festscrift für F. Schalk, Frankfurt 
1963,333-354. 

(3) R. H. Popkin, «Scepticism in the Enlightemment», Studies on Voltaire 
XXm (1963), 1321-1345. 

Gassendi. Pero el escepticismo no desaparece por completo 
de la escena. 

El análisis de la literatura clandestina arroja nueva luz 
sobre su presencia, más o menos ostensible, y sus funciones 
diversas en im materialismo que aparece revestido, en ge
neral, con los colores del escepticismo. Este escepticismo 
no es aquí vma corriente de pensamiento específica, deter
minada, una doctrina distinta que pueda revelarse como 
ima opción frente a otras, sino que representa más bien una 
manera, un método de investigación y de exposición que 
impregna al materialismo clandestino. No nos encontramos 
aquí con un pirronismo de escuela que se complazca en la 
monótona repetición de los argumentos tradicionales sobre 
la incapacidad de los sentidos y de la razón para captar la 
verdad, sino con una actitud que pone en cuestión los cono
cimientos que hemos recibido — l̂os prejuicios—, que tiene 
consciencia de los límites existentes en la búsqueda de la 
verdad y que, por ello mismo, se muestra modesta en sus 
pretensiones. Se trata de un escepticismo cuya inspiración 
habrá que buscarla más en Gassendi que en Bayle, de un es
cepticismo que no quiera preguntarse, en principio, por las 
causas últimas y las esencias y que considera a la razón apo
yada en los datos imnediatos de la experiencia el medio más 
adecuado para obtener los conocimientos indispensables 
destinados a asegurar la preservación y la feücidad de los 
hombres, de un escepticismo concebido como método para 
la búsqueda de la verdad y no como sistema. 

Aunque se puede encontrar todavía en la literatura 
clandestina algún tratado aislado, como los Argumentes du 
pyrrhonisme (4), que repite el largo detalle de los argumen
tos del escepticismo clásico para demostrar que los sentidos 
nos engañan y que no hay ningún criterio de verdad digno 
de coitiBanza, lo cierto es que el rechazo del escepticismo 
sistemático, de la duda como sistema, es prácticamente ge
neral. Este rechazo se explica por el papel que el escepticis
mo ha desempeñado desde su renacimiento. De hecho, des
de el comienzo se había presentado como una arma de do
ble filo. Por una parte, había constituido la defensa de algu
nos espíritus críticos frente al dogmatismo, aristotélico pri
mero y cartesiano después; en este sentido, el escepticismo 
actúa como un elemento disgregador también en el plano 
religioso, desde el momento que la duda propiamente filo
sófica no podía respetar los límites impuestos por la teolo
gía. Así, no es raro encontrar en los escritos de los teólogos 
de los siglos XVI y XVn, católicos o protestantes, una iden
tificación casi siempre abusiva entre pirronianos y ateos (5). 
Restos de esta pretendida concomitancia entre escepticis
mo y ateísmo subsisten en la literatura clandestina. En Ana-
lyse du traite de la théologie politique de Spinosa existe un 
equívoco bastante significativo entre los dos términos: «On 

(4) Su título completo es Arguments du pyrrhonisme, pour une demoiselle 
qui vouloií apprendre les principes phüosophiques de cette secte. El único 
ejemplar localizado forma parte de una colección de cortos tratados sobre 
cuestiones diversas, desde el alma de los animales hasta la música, pasando 
por ima exposición de las diferentes religiones de Holanda. Su redacción 
debe remontar hasta finales de los años veinte, puesto que se hace referen
cia a la traducción que había dado Huart en 1725 de las Hypotyposes pyrr
honiennes: «Sextus Empiricus (...) vient d'étre nouvellement traduit (et 
fort bien) en nótre langue» [Douai 702, f. 53 v]. Y la misma mano ha añadi
do al margen: «Imprimé á Amsterdam en 1726» (sic). 

(5) Cf. H. Busson, Lapensée religieusefraníoise de Charron á Pascal, Pa
rís 1973; ibid., Le ratioruilisme dans la lütératurefrangaise de la Renaissan-
ce (1533-1601); A. Monod, De Pascóla Chateaubriand, París 1916. 
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prétend que Benoist Spinosa a été le premier athée de sys-
téme ou le premier qm ait reduit l'athéisme en principes. 
Son pyrrhonisme est du moins bien methodique (...). Ce 
nouvel athée, pour fonder son pyrrhonisme...» [Mazarine 
1198, ff. 1 y 6]; más metódicamente, Mandeville distingue 
en sus Pensées libres sur la religión los «athées spéculatifs» y 
los «athées practiques» y concluye que los primeros proce
den del escepticismo: «Les athées spéculatifs sont ees hom-
mes malheureux qui trop entestez de sgavoir ou de raison-
ner, donnent d'abord dans le scepticisme, juesqu'á ce 
qu'enfin, etant incapables de se tirer des labyrinthes de la 
Philosophie, ils tombent dans una incredulité de tout ce 
qu'ils nesgauroient comprendre...» [Rouen 1580, f. 10] -fi
liación que acepta también Diderot en las Promenades de 
Cléobule, donde los ateos son presentados como «mutins» 
de la «cohorte» de los pirronianos [Montivilliers 15, ff. 125-
126]. 

Pero llevado al extremo el escepticismo se convertía, 
de hecho, en un aliado de la religión: al insistir en la debih-
dad y la incertidumbre de nuestros conocimientos y en la 
vanidad de querer expUcarlo todo de manera racional, el fi
deísmo veía en la revelación el mejor refugio frente a la im
potencia atribuida a la razón. En este sentido, el escepticis
mo puede ser considerado —y, de hecho, lo era frecuente
mente en la época— como preludio de la afirmación de la 
primacía de la fe sobre la razón (6). 

Esta ambigüedad original, inherente a todo escepticis
mo, deja adivinar las diferentes conclusiones que se han ex
traído de él: si el pirronismo extremo, el escepticismo radi
cal, desembocaba en pleno idealismo, un escepticismo mo
derado, que sabe mentenerse crítico frente a sí mismo, pue
de constituir un elemento de apoyo para el materialismo al 
despejar el terreno tradicional de la filosofía de las cuestio
nes sin objeto, para plantear sólo las que permiten una res
puesta a la medida del hombre. 

1. La evidencia del mundo 
como punto de partida 

En la literatura clandestina se observa una reacción ge
neral contra un escepticismo abusivo que atenta contra la 
evidencia misma con argumentos que parecen con frecuen
cia irrefutables, la preocupación por mantenerse en una 
duda crítica que, preservando del dogmatismo, encuentra 
en la razón y en la experiencia la garantía de posibiüdad de 
un conocimiento que se sabe, desde luego, Umitado, pero 
no tanto que se pueda poner en cuestión la propia existencia 
del mundo material. 

Con frecuencia, sin embargo, la demostración de la 
existencia de la materia pasa por la constatación de la exis
tencia del sujeto pensante. «Nous sommes certains par nous 
mémes de l'existence de lamatiére», aseguran los Essaissur 
la recherche de la vérite [Arsenal 2558, f. 102]. De la misma 
manera, en los Essais de métaphysique dans les principes de 
Benoit de Spinoza «la premiere de nos connoisisances, qui 
consiste dans la conviction que nous avons de nótre existen-

(6) Cf. R. H. Popkin, The History of Scepticism from Eramus to Descar
tes,eá. revisada, Assem 1964; y también C. B. Brash, Montaigne and Bay-
le. Variationson the theme ofSkepticism, La Haya 1966. 

ce» [B. N. fons fr. 12242, f. 48] es ya conocimiento de la ma
teria porque si nuestra existencia personal nos es «rendue 
certaine par l'axiome commun Je ne pense done je suis, ou 
je suis, ou je suis pensant» [f. 48], el pensamiento no es el 
atributo de una substancia espiritual distinta de la materia, 
ni una facultad intelectiva diferente de las ideas particulares 
y concretas, sino que es la percepción en acto — l̂a sucesión 
de percepciones^ del cuerpo (humano) que es su objeto 
propio. Son las percepciones del cuerpo las que constituyen 
el espíritu: «les perceptions sont le fond et proprement la 
matiere de mon esprit, s'il est permis d'employer une telle 
expression» [B. N. fons fr. 12243, ff, 10-10 v]. Resulta pues, 
imposible conocer el espíritu, el alma, sin tener el senti
miento del propio cuerpo. Y, del mismo modo, «mon senti-
ment qui me prouve ma propre existence me fait connoistre 
avec la méme certitude celle de plusieurs autres choses» B. 
N. fonds [fr. 12242, f. 48]: lá experiencia que me hace sensi
ble mi propio ser me revela simultáneamente la existencia 
de un mundo exterior, material, «dont je suis aussy certain 
que je le suis de ma propre existence (car elle est fondee sur 
le méme sentiment qui me fait connoitre que je suis)» [ff. 
49-49 v.] -puesto que todas mis percepciones, que me ins
truyen de mi propia existencia, son el resultado de la acción 
de objetos extensos y sólidos, vivos o inertes, sobre mi pro
pio cuerpo. Sin objetos, no hay percepción; sin percepcio
nes, no hay existencia consciente. 

Esta deducción de la existencia de la materia a partir de 
la evidencia de la propia existencia es difícilmente concebi
ble si se la despoja de toda referencia; así, para admitir la 
validez de este razonamiento, hay que encuadrarlo en su 
propio contexto polémico. En primer lugar, se había obser
vado desde muy pronto que en el marco de un sistema dua
lista el problema de las relaciones substanciales era prácti
camente insoluble; el desarrollo del mecanicismo, que hace 
intervenir el contacto inmediato, presión o choque, como 
causa de toda modificación en la materia, compHcaba evi
dentemente las dificultades para explicar la naturaleza de la 
acción del alma sobre el cuerpo y, por extenxión, del espíri
tu sobre la materia —con el consiguiente rechazo del crea
cionismo. Del mismo modo, el análisis de los atributos que 
necesariamente debe poseer un primer ser condenaba al 
fracaso toda tentativa de explicación del mimdo en térmi
nos dualistas. Si Dios es una substancia espiritual eterna e 
infinita —aporque no se pueden imponer límites a la divini
dad ni en el espacio, ni en el tiempo—, la materia no existe, 
puesto que el infinito comprende todo —a menos que se ad
mita que la materia forma parte de la divinidad, como ex
tensión inteügible, por ejemplo, como lo harán los male-
branchistas. 

Una substancia espiritual no puede actuar sobre la ma
teria, una substancia infinita es una substancia única. Así, 
la estrategia de los materialistas no consiste en negar este 
último principio, sino volver contra quienes lo sostienen sus 
propias armas. Si se considera a la materia como primer ser, 
el espíritu se convierte en una modificación o accidente de 
la substancia. Ahora bien: puesto que de todas las cosas que 
conocemos nuestra existencia es la primera y la más inme
diata, las manifestaciones diversas de nuestro propio cuer
po constituyen un testimonio irrefutable de la existencia de 
la materia. Y puesto que la existencia del mundo exterior 
no puede realmente ponerse en duda desde el momento 
que las sensaciones prueban la reaUdad de su objeto, hay 
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que concluir que este mundo es material —^porque sólo la 
materia existe. 

Es natural que este razonamiento desempeñe un papel 
decisivo en la demostración de la realidad material del mun
do exterior en una filosofía que hace profesión de escepti
cismo. El recurso a los sentidos, a la intuición sensible, no 
puede ser en definitiva una prueba convincente de la exis
tencia de la materia cuando se admite como un axioma in
contestable que los sentidos nos engañan y, sobre todo, que 
no nos muestran sino las apariencias de las cosas, los fenó
menos, pero no las esencias. 

Este problema se encuentra planteado con toda clari
dad en el Jordanus Brunus redivivus, con el esplritualismo 
como telón de fondo (7). La existencia de la materia parece 
evidente, para constatarla no hay más que considerar «les 
propriétés sans nombre dont la matiére est fournie, (...) le 
mouvement dont elle est douée, (...) les productions va-
riées qui sont les résultats de ses mouvemens divers, (...) la 
solidité et la consistance de ses parties» [Rouen M. 74 f. 
122]. Sin embargo, ha sido puesta en duda por filósofos que 
encontraban inconciliable la existencia de una substancia 
espiritual con la de la materia; así, desde el momento que se 
admite la existencia de una substancia espiritual con la de la 
materia; así, desde el momento que se admite la existencia 
de una substancia infinita inmaterial, hay que negar la exis
tencia de la materia, sin que ningún argumento sea capaz de 
convencemos de lo contrario: para los «philosophes imma-
térialistes» [f. 123], los cuerpos sólo tienen una realidad 
«objetive, c'est á diré apparente» [f. 122]; y la relación suje
to-objeto que se establece en la percepción sensible, las 
transformaciones que la acción del hombre provoca en los 
cuerpos, sería quizás un argumento definitivo para conven
cer a estos filósofos de lo erróneo de sus convicciones, pues
to que «il est (...) imposible que dans toutes ees opérations 
le corps agent et le corps patient n'ayent point un existence 

(7) A este respecto, es interesante observar cómo el sistema de Descartes 
no ha conseguido desembarazarse de sus contradicciones más que sabo
teándose a sf mismo: para transformarse en materialismo, en los casos en 
que se ha puesto el acento en los principios de la física (Cf. A. Vartanian, 
Diderot and Descartes. A Study ofScieníific Naturalism in the Enlighten-
ment, Princeton 1953, reed. 1975); para caer en el esplritualismo, cuando 
se ha insistido en los elementos idealistas de su metafísica. 

réelle, es decir, material, puis qu'ils sentent réellement leur 
action les uns sur les autres» [f. 123] -si «il étoit possible 
qu'il existát de la matiére» [f. 123] en un espacio completa
mente ocupado por la substancia espiritual. 

Esta fragilidad de la evidencia sensible muestra que 
hay que guardarse de todo tipo de apresuramientos, porque 
antes de discutir sobre la naturaleza de la substancia que 
constituye el universo, hay que probar que ese mundo de 
que se habla existe realmente. A principios de siglo, Bayle 
había señalado que la esencia de la filosofía moderna podía 
reducirse a la profundización de las tesis del escepticismo 
antiguo en el sentido del idealismo (8). Reintroducido por 
los trabajos de Gassendi, según Bayle (9), el escepticismo 
encontró una calurosa acogida por parte de los «bons philo
sophes», todos los cuales coincidían en afirmar el carácter 
fenoménico de nuestros conocimientos sensibles; pero lo 
que provoca una desviación decisiva en el desarrollo del es
cepticismo es, en opinión de Bayle, la doctrina cartesiana 
que afirma la subjetividad de las cualidades sensibles: pues
to que no existe ninguna razón para atribuir a la extensión y 
al movimiento un status distinto al de estas cualidades sensi
bles, sino que, por el contrario, hay que reconocer que el 
movinúento de los cuerpos no puede provocar las sensacio
nes, que pertenecen al ámbito del espíritu, se debe concluir 
que no existe ninguna prueba de la existencia de los cuer
pos. Decir, como hacen los cartesianos, que dios no puede 
engañarnos dándonos ideas de cuerpos que serían inexis
tentes no parece un argumento que pueda cambiar esta con
clusión, puesto que, como hace ver Bayle, aparentemente 
engaña desde siempre al rústico que cree que los colores 
pertenecen a los objetos. 

Se sabe que Berkeley ha sistematizado en su obra este 
ideaüsmo subjetivo, rechazando la existencia del mundo 
exterior, de la materia, mostrando que las cualidades pri
marias —extensión, figura y movimiento— son también 
afecciones del espíritu, puesto que no pueden ser concebi
das en sí mismas. Se conoce también la reacción de Diderot 
frente a este «systéme extravagant (...), qui a la honte de 
l'esprit humain et de la philosophie, est le plus difficile a 
combattre, quoique le plus absurde de tous» (10), su des
precio de esta paradoja absurda, pero irrefutable en su pro
pio terreno, que es el solipsismo y su conclusión desencan
tada: «Occupons-nous de quelque chose de plus impor-
tant...» (11). 

(8) Diccionnaire historique y critique, artículo «Pyrrhon». Se trata de la 
conocida disputa entre los dos abades. 

(9) Bayle se equivoca atribuyendo a Gassendi la reintroducción del escep
ticismo en Francia: en 1562, Henri Estienne había publicado una primera 
versión latina de las Hypotyposes pyrrhoniennes; siete años más tarde, G. 
Hervet reeditó esta traducción acompañada de la que él mismo realiza del 
Adversus mathematicos. En 1620, Sorbiere, amigo de Gassendi, había em
pezado una traducción francesa de las Hypotyposes. (Cf. R. H. Popkin, 
History of Scepticism, op. cit., pp. 17 y ss.). 

(10) Diderot, Lettre sur les aveugles, Oeuvresphilosophiques, ed. Vemié-
re, Paris 1964, p. 141. 

(11) Diderot, Encydopédie, artículo «Pyrrhonienne». Esta expresión es
conde, detrás de una aparente ligereza, un real interés no desmentido en 
su obra posterior. Diderot va a volver sobre la cuestión del idealismo de 
Berkeley y los problemas epistemológicos del solipsimo en sus comenta
rios a la Lettre sur l'homme de F. Hemsterhuis, en el Essai sur les régnes de 
Claude et de Néron y en su correspondencia (julio de 1766, a Viallet; 29 de 
diciembre de 1766, a Falconet), Cf. U. Winter, Der Materialismus bei Di
derot, Genéve-Paris 1972, sobre todo pp. 260-264. 
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Incluso si sus obras han sido traducidas tardíamente, 
no cabe duda de que las doctrinas de Berkeley han ejercido 
influencia en los círculos intelectuales franceses de la épo
ca: el testimonio y la terminología empleada por el autor 
del Jordanus Brunas redivivas, que asegura que esta «opi
nión extravagante» de los filósofos inmaterialistas ha sido 
profesada por grandes hombres «en Fremce, en Angleterre, 
en Allemagne» lo confirma Rouen M 74, f. 124 (12). Exis
ten, sin embargo, ciertos indicios que autorizan a pensar 
que la corriente «egoiste» que se ha desarrollado en Francia 
desde principios del siglo XVín y de la que se han conserva
do al menos los nombres del holandés residente en París 
Langenhert (o Langner) y el médico Brunet (13) no tiene su 
origen en la filosofía de Berkeley, sino en las tendencias es
piritualistas profundamente enraizadas en el pensamiento 
de Malebrache. Es verdad que no se puede aducir para con
firmar esta tesis el hecho de que Diderot atribuya en las 
Promenades de Cléobule las posiciones de los solipsistas a 
los escépticos, sin establecer ninguna relación entre esta 
doctrina y la obra de Berkeley, puesto que en esta época Di
derot no conoce todavía las tesis del obispo irlandés. Pero 
una nota aparecida en 1713 en las Memoires de Trévoux 
para anunciar la publicación en Londres, en 1710, de los 
Principies of Human Knowledge de Berkeley iba seguida de 
im comentario que demostraba la importancia del male-
branchismo en la aparición en Frauda del idealismo absolu
to: «Un de nous connaít dans Paris un malebranchiste qui 
va plus loin que Mr. Berkeley; il luí a soutenu fort sérieuse-
ment dans une longue dispute, qu'il est tres probable qu'il 
soit le seul étre qui existe, et que non seulement il n'y ait 
point de corps, main qu'il n'y ait point d'autre esprit creé 
quelui...» (14). 

En todo caso, la existencia de un espirituahsmo de fi-
Üadón malebranchista, anterior al que sigue las directrices 
del idealismo absoluto de Berkeley y coexistente con él du
rante un derto tiempo, se encuentra confirmada por la dr-
culadón en la literatura clandestina de un tratado titulado 
Réflexions morales et métaphysiques sur les religions et sur 
les connoissances des hommes. El autor de estas reflexiones 
es también un escéptíco que no cree en la posibilidad del co
nocimiento dentífico y asegura que los hombres no pueden 
saber nada acerca de «ce qui regarde lexu: substance et celle 
de l'univers» [Rouen 1569, f. 17]. Sin embargo, declara de 
entrada que no tiene la intendón de «donner dans le pirrho-
nisme, qui f ait prof ession de douter de tout» [f. 3]; más bien 
quiere permanecer en un justo medio, sin seguir «la supers-
tition qui croit tout, ni le pirronisme qui ne croit rien; car 
croire tout est au dessus de la raison, et ne croire rien est au 
dessous» [f. 97]. 

Parécele así evidente que no podemos resistir al senti
miento de nuestra propia existenda, puesto que pensamos 
y es evidente que no se puede pensar sin ser: «Je pense; 
done je suis; ü n'est pas possible de nier mon existence sans 
trahir ma pensée» [f. 247]. También podemos observar que 
tenemos un cuerpo, compuesto de miembros diferentes que 

(12) Como es sabido, Berkeley se servía del término «imnaterialismo» 
para referirse a su propio sistema. 

(13) Cf. J. R. Aripogathe, «Le solipsisme au 18° siécle», en Oeuvres de 
Jean Mesüer, tomo IH, nota aneja Vi, pp. 383-384. 

(14) Memoires de Trévoux, mai 1973, p. 922 (Citado por Armogathe, nota 
dtada,p 383). 

realizan distintas fundones; pero no somos ese cuerpo, por
que el pensamiento, prindpio, invisible que nos constituye 
en tanto que ser, no se deja redudr a la materia: no se perd-
be que nuestros miembros piensen o razonen y pueden ser 
amputados sin que desaparezca el pensamiento; tampoco 
se apreda ningima relación entre el pensamiento y una de
terminada disposidón de las fibras y los nervios del cerebro 
[ff. 109-11]. Somos, por consiguiente, cosas pensantes. 
Pero esta cosa o «prindpe invisible qu'on appelle esprit» [f. 
17] nos es desconodda, porque no tenemos idea de un ser 
pretendidamente espiritual e indivisible, no hay intuición 
de esenda en lo que al pensamiento se refiere; todo nuestro 
conodmiento de este principio interior reside en sus efec
tos, en sus manifestadones. Así, el conodmiento que tene
mos de nosotros mismos no depende de las luces naturales 
de la razón, sino que pertenece a la esfera nebulosa del sen
timiento: «Je sens que je suis, je sais que j'existe, mais ce 
n'est que par sentiment et c'est ce qui prouve que cette es-
pece de connoissance n'est pas veritablement une sdence» 
[f. 97]. El cogito es el fundamento de todo el sistema, pues
to que garantiza la existencia del ser que piensa y predsa 
que su ser es el pensamiento; pero, en la línea de Malebran-
che, del pensamiento no tenemos sino una idea obscura, un 
vago sentimiento. 

En opinión del autor de las Réflexions, esta ignorada 
de lo que constituye nuestra naturaleza prueba que no so
mos nuestra propia causa: «La conviction oú je suis de ma 
foiblesse et de ma profunde ignorance me persuade claire-
ment que je ne suis pas l'auteur de mon étre (...). Je pense, 
done je suis, il suffit que je sois convaincu de mon existence 
pour étre obligé d'en rechercher l'auteur» [f. 114]. El es
quema metódico de cartesiano del paso del conodmiento 
de sí mismo al conocimiento Dios se encuentra así formal
mente respetado. Pero en el fondo este razonamiento pre
senta a la divinidad como autor de una obra cuyo desconoci
miento de sus propios mecanismos demuestra que no se ha 
hecho sola — p̂or donde se ve apuntar en filigrana el tema 
escéptíco del verum factum— de la reladón entre saber y 
hacer: conocemos lo que hacemos o lo que podemos hacer; 
Dios no puede aparecer como causa de su propia idea o del 
ser pensante que tiene esta idea, como en el sistema de Des
cartes, porque no tenemos idea de una substanda espiri
tual: el prindpio universal que llamamos Dios nos es abso
lutamente desconoddo, incomprensible, no conocemos 
ningimo de sus atributos reales —^puesto que, contra la opi
nión de Descartes, no tenemos sino un saber negativo de su 
infinitud: «Le mot infini» —dicen las Réflexions— «n'est 
qu'xme denominatíon exterieure et negative, que signifie 
seulment que dieu n'est aucun de ees etres finis, bornes et 
comprehensibles» [f. 121]. 

En este contexto, que sigue siendo cartesiano en sus 
prindpios, la tesis malebranchista de la imposibilidad de 
probar con medios naturales la existenda de los cuerpos se 
encuentra sometida a un proceso de radicaüzadón, que 
aparece al mismo tiempo en los hechos como tma simplifi-
cadón doctrinal a causa del rechazo de los elementos teoló
gicos propios del pensamiento de Malebranche, puesto 
que, en definitiva, la afirmadón de la existenda de la mate
ria es para el filósofo oratoriano un acto de fe que descansa 
en la convicdón de que Dios no puede engañamos dándo
nos ideas de cuerpos que no existen realmente. 
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El punto de partida de estas Reflexions es así estricta
mente malebranchista: incluso si ello parece una cuestión 
de sentido común, de hecho nadie puede estar perfecta
mente convencido de la existencia de la materia, ni siquiera 
los naturalistas y los médicos que creen trabajar con cuer
pos, «car il faut puissantes preuves pour former cette con-
viction entiere» [f. 6]. Y puesto que aquí nos limitamos al 
ámbito de la razón, hay que confesar que estas pruebas nos 
faltan y concluir que «on ignore l'existence des corps, qu'il 
est impossible méme de la prouver» [f. 91]. 

Esta imposibilidad responde a razones epistemológi
cas bien definidas: sus raíces se encuentran en la concep
ción según la cual nuestras sensaciones no nos descubren 
nada en los objetos, puesto que no son sino modificaciones 
de nuestra propia subjetividad —^puesto que desde el mo
mento que se considera que «tout ce que l'on voit n'est que 
l'esprit modifié de differentes manieres, on peut pas prou
ver qu'il y ait des corps» [f. 86]. Según nuestro autor, Male-
branche ha tenido que esforzarse en la elaboración de su 
teoría de las causas ocasionales para eludir los inconvenien
tes del influxus physicus (es decir, de la acción del espíritu 
sobre el cuerpo y del cuerpo sobre el espíritu) porque ha 
aceptado finalmente, contra la lógica de su propio sistema, 
que la materia existe realmente; introducida en el sistema 
por la puerta falsa, esta materia está tan desprovista de atri
butos que los cuerpos no poseen ni siquiera la capacidad de 
actuar los unos sobre los otros. Y puesto que el cuerpo no 
puede ejercer acción alguna sobre el alma, ni el alma puede 
conocer el cuerpo. Dios aparece como único actor en el pro
ceso del conocimiento: en primer lugar, proporciona el mo
vimiento a la materia; y acto seguido provoca la sensación 
en el sujeto. 

Pero esta doctrina le parece al autor de las reflexiones 
insostenible. En primer lugar, a causa de la naturaleza de la 
materia, que puede ser asimilada a la nada a causa de la po
breza de sus atributos: «II n'est pas necessaire de recourir á 
la matiere (...) pour etablir des causes occasionnelles ou 
exemplaires de nos sensations; quelle aparence y a t'il? que-
Ue bienseance de donner une si belle, une si noble fonction 
a un etre le plus vil de tous, qui est de sa nature incapable de 
sentir, d'apprecevoir son existence, ni celle d'aucun etre. 
Le néant et cette matiere n'ont ils pas un gran raport ensam
ble, ou plutót n'est ce pas la méme chose sous differens 
noms? [f. 86]. Pero también porque al hacer de los cuerpos 

los intermediarios entre el principio universal y el alma indi
vidual, esta teoría de una subordinación absoluta de la ma
teria constituye al mismo tiempo, en cierta medida, la cons
tatación de la dependencia de Dios respecto de la materia: 
«Cette conduite qu'on donne a Dieu devient trop composée 
et ne respire de toute part que les imperfections des hom-
mes qui ont coutiune d'agir toujours dependament et d'une 
maniere confuse et ambarassée» [f.88]. Por lo demás, decir 
que la materia ha sido creada para «servir de lieu aux es-
prits» [f. 233] constituye un auténtico sinsentido, porque 
«un etre divisible, qui a des parties et de l'entedüe comment 
peut il contenir un étre espirituel, indivisible, qui n'a ni par-
tie ni etendüe; le contenu doit repondré aux parties de con-
tenant et comment y repondrá t'il s'il n'a point de parties?» 
[f. 233]. Finalmente, parece evidente que no es lícito afir
mar que «un etre si vil» [f. 233] existe para servir de orna
mento al universo. 

La subsistencia de este principio absolutamente indi
gente que es la materia no se justifica, por consiguiente, en 
virtud de ningima función que le sería específica en el orden 
de la naturaleza. Por otra parte, no tenemos idea de la ma
teria: «L'idée pretendüe que nous avons de la matiere ne 
provient que d'un jugement faux et precipité qui nous a fait 
prendre le change dans les differentes representations de 
notre cerveau» [f. 89]. Hay que concluir, pues, que «il est 
done inutile et méme ridicule de reconnoitre son existence; 
on ne doit pas multipUer les etres sans necessité, il n'est 
point de miUieu; tout est dieu et esprit...» [ff. 233-234]. 

El escéptico de las Promenades de Cléobule es también 
un espiritualista que ha llevado sus convicciones hasta el so-
üpsismo. En el breve retrato que Diderot bosqueja de estos 
escépticos, se pueden adivinar huellas de una reprobación 
intelectual, puesto que los califica de «singuliers» [Montivi-
lliers 15, f 130]. En efecto, con sus argumentos este género 
de filósofos trata más bien de engatusar que de instruir: «Ce 
sont gens dont chacun soutient qu'il est seul au monde. Ils 
admettent l'existence d'un seul etre, mais cet etre pensant, 
c'est eux mémes» [f. 130]. El rechazo de Diderot alcanza 
igualmente a los pirronianos, filósofos que viven en una 
duda absoluta, sin prommciarse jamás, modelos perfectos 
de terrorismo intelectual que sostienen indiferentemente el 
pro y el contra y defienden una opinión para mejor destruir
la. Diderot se rebela contra los excesos de un escepticismo 
que olvida su función de instrumento crítico para la búsque
da de la verdad, de un escepticismo que se refugia en una la
bor puramente destructiva y no es bueno sino «pour les em-
buscades et les stratagemes» [f. 125]. 

Desde las Pensées philosophiques, Diderot ha com
prendido que el escepticismo no es más que «un premier pas 
vers la vérite» (15). Frente al pirroniano, encenagado en la 
duda generalizada, Diderot presenta el retrato del filósofo 
de las Luces en su definición del escéptico: «Un philosophe 
qui a douté de tout ce qu'il croit et qui croit ce qu'un usage 
legitime de sa raison et de ses sens lui a demontre vrai» (16). 
Este filósofo es el Cléobule de las Promenades. Cléobule 
habla de los «erreurs de l'esprit humain, de l'incertitude de 
nos connoissances, de la frivolité des systémes de la phisi-

(15) Pensée XXXI {Oeuvres philosophiques, ed. Vemiére, p. 28). 

(16) Pensée XXX {Oeuvresphilosophiques, ed. Vemiére, pp. 27-28). 
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que et de la vanité des speculations sublimes de la metaphi-
sique (...), de l'inconstance denosaffections, de la fragilité 
de nos vertus, de la forcé des passions, des agitations de no-
tre ame, de rimportance et de la difficulté de s'envisager 
sans prevention et de se bien comioitre» [ff, 7-8]; la propia 
obra no es sino el relato de una conversación en la que «il 
épuisa l'extravagance des Religjons, l'incertitude des sys-
témes de la philosophie et la vanité des plaisirs du monde» 
[f. 10]. Paradójicamente, Cléobule no pertenece a la «ban-
de» de los escépticos o los pirronianos, sino a la de los deís
tas. Ello se explica porque Diderot no quiere convertir el 
escepticismo en una filosofía más, en un sistema, cuyos ne
fastos efectos expone irónicamente mostrando que su con
clusión lógica es el idealismo. 

Este análisis permite comprender mejor el aparente 
volte face que se ha creído poder constatar de las Pensées 
philosophiques a las Promenadés de Cléobule. No se trata 
de que Diderot haya dado gages sucesivamente a dos inter
pretaciones del escepticismo, una de las cuales vería en él 
un elemento de progreso, mientras que la otra presentaría 
la causa del escepticismo comprometida con el idealismo 
(17). 

Esta interpretación insiste demasiado en la supuesta 
originalidad de Diderot al establecer una distinción inusual 
en su siglo entre escepticismo y pirronismo e ignora su ver
dadera actitud cuando busca las razones de su pretendido 
rechazo del escepticismo en las Promenadés en una ofusca
ción pasajera —^puesto que no se puede negar que el escep
ticismo constituye «l'aile marchante de sa pensée, le mei-
lleur de son oeuvre» (18). 

I 

En reahdad, no hay tal ofuscación, el escepticismo no 
ha perdido en las Promenadés su «función militante», ni se 
puede hablar de escepticismo sistemático en las Pensées; 
tratar de dar en este marco una explicación en términos de 
compromiso, en el sentido de que el filósofo que iba a diri
gir la Encyclopédie ha destronado al escéptico, es absoluta
mente improcedente, puesto que el escéptico de las Pensées 
philosophiques es un personaje comprometido a la manera 
en que Diderot lo será toda su vida. Antes y después de las 

(17) Tal es la conclusión de J. Chouillet, «Le personnage du sceptique 
dans les premieres oeuvres de Diderot (1745-1747)», Dix-huitiéme siécle I 
(1969), 195-211. 

(18) J. Chouillet, art. cit.,p. 201. 
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Promenadés, Diderot no critica a los pirronianos dejando a 
salvo a los escépticos (distinción que, por lo demás, ni si
quiera es significativa para él mismo, puesto que los mismos 
términos designan alternativamente concepciones filosófi
cas diferentes en los dos tratados en cuestión; por otra par
te, la Encyclopédie no la recoge y desaparece completa
mente en escritos posteriores). Lo cierto es más bien que 
Diderot combate constantemente en su obra el escepticis
mo sistemático, cuya rigidez conduce al idealismo y al ab
surdo que es el solipsismo, al mismo tiempo que respeta el 
escepticismo concebido como un método para la búsqueda 
de la verdad. 

2. Materialismo, fenomenismo 
y probabilismo 

En la üteratura clandestina, el escepticismo aparece 
como la envoltura de un materialismo que no ha dejado de 
reivindicar en sus distintas manifestaciones la necesidad de 
explicar el mundo a partir de sí mismo. Pero envoltura no 
quiere decir forzosamente máscara. Este escepticismo no 
debe interpretarse, en general, como xm recurso utilizado 
por los autores de los tratados clandestinos para disimular 
el atrevimiento de sus doctrinas materialistas. No es una fa
chada destinada a esconder edificios atrevidos; por el con
trario, se trata de una tendencia anclada en el corazón mis
mo del materiahsmo.-

Este escepticismo se presenta, en principio, como un 
instrumento crítico para la revisión de im saber que preten
de estar en posesión de una respuesta definitiva para todas y 
cada una de las preguntas que el deseo de conocer ha engen
drado en el corazón del hombre. La conclusión primera ex
traída de este examen es la constatación de los límites de 
nuestro saber y la imposibihdad de conocer la verdadera na
turaleza de las cosas. Se reconoce, en general, que no se 
puede dudar realmente de la existencia de la materia; pero 
para añadir iiunediatamente que desconocemos sus propie
dades y la manera cómo actúa. 

El autor de Parité de la vie et de la mort dice que quiere 
exponer a sus lectores el sistema de los escépticos, «ce que 
concluent les sceptiques des propositions qu'ils regardent 
comme des axiomes, et qui, peut-étre jusqu'ici n'ont pas en
coré été bien developées» [Mazarine 1192, f. 25]. Pero, 
como observa el copista de Arsenal, este sistema no es, de 
hecho, sino «pur atheisme et materialisme» [Arsenal 2239, 
f. 16]. El fundamento de esta filosofía escéptica no es otro, 
en efecto, que el principio de la existencia de una materia 
eterna e infinita dotada de movimiento; materia y movi
miento se encuentran en el origen de todos los fenómenos 
que suceden en la naturaleza en virtud de ima cadena de 
causas y efectos, principio que impHca la exclusión de un ser 
espiritual creador del mundo. Sin embargo, no podemos es
tar de acuerdo con el copista cuando afirma que «comme 
l'auteur de cet ouvrage vouloit cacher ses sentiments, en de-
veloparit la philosophie sceptique et en l'adressant á un 
Théologien il á pris des précautions pour eviter la censure et 
la mauvaise himieur des critiques» [Arsenal 2239, f. 13]. 

(19) Es lo que sucede cuando se quiere conocer la naturaleza de la vida (f. 
61) del sentimiento (f. 74), de las acciones del hombre o de su voluntad (ff. 
127 y ss.), del placer y el dolor (ff. 92-93), etc. 
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El análisis de la obra muestra, por el contrario, que 
este escepticismo encuentra su razón de ser en la propia es
tructura de la naturaleza y de los mecanismos para su cono
cimiento y está estrechamente ligado a la economía del pen
samiento general del tratado. Su punto de partida es que «il 
n'y a dans la nature qu'un premier principe, ou qu'xme 
susbstance dont les attributs essentiels sont partout sembla-
bles» [Mazarine 1192, f. 1]. Esta substancia está dotada de 
atributos en número infinito y no se la puede definir exacta
mente: «On ne peut diré au juste ce que c'est que cette subs-
tance; elle nous est inconnue. Tout ce que nous en sgavons, 
c'est qu'elle est la base de tous les Etres, qu'elle est éten-
due, que ses parties sont distinctes; qu'elle est impercepti
ble, divisible, impenetrable, aveugle, insensible, sans con-
noissance; non cependant sans forcé ni vertu. Indifférente á 
étre ceci ou cela, elle est mobile et pliable en tous sens, sus
ceptible de toutes sortes de formes, n'y aiant ríen qui n'en 
puisse naitre; mais faisant tout nécessairement, sans sgavoir 
ce qu'elle fait. Ses arréts, ses ordonnances consistent en ce 
qu'elle execute seulement ses effects, aprés en avoir établi 
exactement les causes» [ff. 1-2]. Esta «substance matérielle 
qui est partout» [f. 105], que «fait (...) toute la structure de 
l'univers» [f. 19] y «la réalité de tous les étres» [f. 9], que «est 
le commencement et la fin des choses natureles» [f. 27] nos 
es, pues, desconocida. Este desconocimiento de su esencia 
se debe fundamentalmente a su propia complejidad: «lana-
ture tient de l'infini dans la moindre de ses parties, puisqu'il 
n'y en a point qui n'ait dans ses actions un enchainementt 
des causes dont l'esprit humain ne sgauroit voir le bout» [ff. 
123-124] (19). Conocer la más pequeña partícula de materia 
significa, por consiguiente, remontar una cadena infinita de 
causas, de modos, en una naturaleza en la que nada puede 
explicarse sin su contexto, en una naturaleza concebida 
como la totalidad de una infinidad de partes dispuestas de 
tal manera que el conocimiento de una sola de entre ellas 
exige el conocimiento del todo. Y así, es necesario «conve
nir tout naturellement que les rapports et les subordinations 
d'une infinité de causes dont la nature se sert, nous sont in-
connues; et qu'il n'y a point de physicien qui puisse détermi-
ner un effet certain d'aucune de ees causes» [f. 62]. 

El autor de la Dissertationsur laformation du monde se 
reclama de Ferécides y de Montaigne, «le plus éclairé, peut 
étre, et le plus sceptique de tous les hommes» [Mazarine 
1168, 7] y emplea también el término escéptico para desig
nar una tesis propiamente materialista: hablando del princi
pio de conservación de la materia, que reside en el peso de 
las partículas y no en su forma o figura, asegura que esta 
equivalencia de peso y materia es «un dogme de la phüosop-
hie des sceptiques» [f. 124]. Esta ambigüedad se expüca en 
este caso concreto a causa de la influencia del tratado Parité 
de la vie et de la morí, influencia que se aprecia en la identi
dad de algunos textos y, sobre todo, en la orientación gene
ral de la disertación. 

También aquí se parte de la constatación de la existen
cia de una substancia material única —«II n'y a dans le mon
de qu'une substance, qui est la matiére» [f. 48]—, de la que 
no conocemos sino los modos, los accidentes, pero no la 
esencia: «Nous ignorons absolument quelle est cette subs
tance ; sa nature nous est inconnue» [f. 230]. Y si conocemos 
algunas de sus propiedades, «comme l'étendue, la couleur, 
la figure, etc., qui sont des propriétés des corps sensibles et 
méme de ceux que nous n'appercevons pas» [f. 43], a las 
que habría que añadir además «la pésanteur, qui est une 

propriété plus ou moins générique de tous les corps» [f. 233] 
(20), hay que creer que es sólo de manera imperfecta, por 
sus manifestaciones, y que «nous ne sgaurions definir exac
tement aucune propriété de la matiére» [f. 212] T—puesto 
que conocer uno de sus atributos significa conocer la propia 
substancia—, ni determinar, por consiguiente, cómo proce
de en cada una de sus manifestaciones. 

Nos encontramos reducidos, pues, en la búsqueda de 
la substancia a la simple observación de sus manifestaciones 
sensibles, sin posibilidad alguna de penetrar en su interior; 
las cuestiones propiamente metafísicas de la eternidad y la 
infiíútud de la materia, de la naturaleza y origen del movi
miento, de la índole del pensamiento y sus mecanismos su
peran ampliamente nuestra capacidad y constituyen ese 
tipo de problemas acerca de los cuales se puede discutir 
eternamente sin llegar a darles una solución definitiva, 
puesto que no se sabe qué significan exactamente. Porque, 
¿cómo decidir de ima vez por todas estas cuestiones cuando 
no se puede sino estar de acuerdo en que, como afirma el 
autor de los Essais sur les facultes de l'áme, «la plupart des 
qualités de la matiére nous sont inconnues»? [Mazarine 
1192, s.n.]. 

Es cierto que algunos filósofos dogmáticos aseguran 
que conocen perfectamente la materia y pueden así recha
zar enfáticamente que el espíritu sea ima de sus modalida
des. Frente a estas pretensiones, el materialismo clandesti
no se ha refugiado en principio en una postura de prudente 
atentismo, insinuando que la materia podría estar dotada 
de propiedades distintas de las que ise le reconocen. En este 
sentido, el autor de las Opinions des anciens sur la nature de 
l'áme afirma: «n est absolument impossible de prouver que. 
la matiére soit aussi parfaitement connüe qu'on se l'imagi-
ne; peut étre outre les propriétés de l'étendue qu'on luy at-
tribüe en a t'elle d'autres que nous ne connoissons pas» 
[Mazarine 3561,1 9]. 

Pero ya en los Essais sur la recherche de la vérité se ha
bla positivamente de los «attributs de la matiére, peut étre 
sans nombre, que nous ignorons absolimient» [Arsenal 
2558, f. 73]. La Lettre sur Mr. Loche se muestra incluso más 
agresiva; aquí se rechaza simultáneamente a cartesianos y 
aristotélicos, a todos esos «raisonneurs» que, alejándose de 
la naturaleza «prennent leurs silogismes pour des oracles» 
[f. 23] y sus ensoñaciones por ideas claras y distintas — p̂ues
to que de hecho todo el conocimiento que poseen de la ma
teria se reduce a las cualidades sensibles que percibimos to
dos, es decir, a «un assemblage de qualités, de couleurs, 
d'étendue, de solidité» [f. 7]; lo que sucede es que estos filó
sofos confunden su propia limitación con la de la substancia 
y la reducen así a la extensión y la solidez, sin querer com
prender que «elle est capable de mille propriétés», [f. 7] que 
no conocemos, entre las cuales se encuentran todas aque
llas que consideramos erróneamente manifestaciones de 
una pretendida substancia espiritual. 

Tal concepción de la materia debía apoyarse, por lo 
demás, en la consideración positivista del saber predomi
nante en la época: cada progreso realizado en las ciencias 

(20) Df. también los ff. 54-55, donde entre otras propiedades no citadas 
explícitamente, se añade al color, a la figura y a la extensión el peso: la ma
teria posee «comme ime propiété essentielle de substance (...) de la cou
leur, du pids, de l'étendue, une figure, etc.».' 
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amplía los límites de nuestra ignorancia y abre nuevas pers
pectivas en la búsqueda de una substancia que, a pesar de 
nuestros esfuerzos, será siempre desconocida en lo esen
cial, a causa del carácter empírico de nuestros conocimien
tos. Así, el filósofo de los Dialogues sur l'áme explica a su 
interlocutor que sus objeciones contra la posibilidad de que 
la materia produzca el mundo con todas sus formas no son 
admisibles, puesto que no llegamos a descubrir todas las ca
pacidades de la materia ni siquiera con ayuda de los instru
mentos científicos más perfeccionados: «Vous ne connois-
sez point la matiére privée de formes. Loin d'en connoitre 
la substance, á peine en appercevez-vous quelques acci-
dens; et dans l'instant méme que vous vous appliquez á 
l'aide de la lentille á découvrir une de ses propriétés, elle en 
exerce des milliers qui vous échapent» [Mazarine 1191,1, f. 
280]. 

En este escepticismo, de tendencia en general materia
lista, las Réflexions morales et métaphysiques sur les reli-
gions et sur les connoissances des hommes introducen una 
opción idealista (21). El autor establece como principio la 
necesidad de «examiner les sentimens d'un chacun et de sui-
vre celui qui renfermera le plus de lumieres» [Rouen 1569, 
f. 84]; de este análisis, sin embargo, se desprende el rechazo 
de todos los sistemas. De aquellos que se reclaman de la Es
cuela, en primer lugar, porque la dialéctica es un saber liga
do a las palabras, a la simple disposición formal de la argu
mentación, caracterizada por «ime certaine littéralité sco-
lastique et scrupuleuse, qui semble tout definir, et n'expli-
quer j amáis rien, n'allant point á la source des choses» [f. 3]; 
pero también de la nueva filosofía, que llevada de su dog
matismo pretende dar una explicación total del universo y 
se encuentra así enfrentada a contradicciones que resuelve 
mediante teorías disparatadas. Por consiguiente, «le parti 
le plus sage est de n'adherer á aucune opinión, de laisser les 
philosophes se debattre entr'eux, et de se repaitre toute 
leur vie de disputes vaines et frivoles; ees contradictions 
perpetueUes qui les divisent tous et qui les achament les uns 
contre les autres ne prouvent que trop leur profonde igno-
rance, sans avoir besoin de recourir a des preuves plus sen
sibles» [f. 85]. 

Hay que reconocer que todo no consiste en tener un 
buen método, sino que también hay que delimitar acertada
mente su campo de aplicación —puesto que «ü y a des cho
ses dans la nature dont les unes sont infiniment supérieures 
a notre capacité, en les autres lui sont proportionnées; toute 
notre application doit consister a faire un juste disceme-
ment de ees objets, et de ne nous appüquer qu'á la connois-
sance de ceux qui sont a la portee de notre entendement 
(...). La veritable science est de sgavoir discemer ce qui est 
á notre portee d'avec ce qui n'y est pas, quand on a fait ce 
discemement on choisit le sujet qui est de notre ressort, et 

(21) Hay que tener en cuenta, a este respecto, que el idealismo absoluto, 
el espiritualisnio, no es más que el negativo del materialismo. Esta es la 
opinión, por ejemplo, de P. Raymond, Le passage au matérialisme, op. 
cit., pp. 62 y 64: «C'est l'ambigüité du spiritualisme, sa franchise extreme 
n'est souvent qu'un masque pour le matérialisme (...). Le spiritualisme 
n'est pas seulement le masque d'un matérialisme différé, U est le porte-pa
role d'un idéalisme, théoriquement affadi et archaique, mais pratique-
ment agressif». Se sabe igualmente que Malebranche era acusado ya en su 
época de espinozista y panteísta. Por ej emplo, en el ms. Arsenal 7584, titu
lado Diversités, se hace una interpretación idealista del pensamiento de 
Spinoza para concluir, con un cierto anacronismo, que «ce systéme n'est 
point précisement un matérialisme grossier; on peut le regarder comme 
i'idéalisme pur, ou le Malebranchisme consommé» (ff. 5-6). 

alors on peut l'aprofondir; quand on veut au contraire pas-
ser les bornes resserrées de notre nature et prendre un es-
sort qm ne nous convient pas, on ne fait que s'egarer et s'en-
veloper dans des tenebres sans fin» [ff. 128 y 88].. 

Desde luego, hablando con propiedad, la simple elec
ción del método determina ya de una cierta manera la esfe
ra de nuestras reflexiones, la extensión y la naturaleza de 
nuestros conocimientos, sin que haya necesidad de recurrir 
a un criterio previo para definir su objeto; el método no es 
aquí un procedimiento formal, neutro, independiente de su 
contenido, sino que él mismo identifica a su objeto y conoce 
así sus limitaciones. Descartes ha reconocido siempre a 
nuestros conocimientos límites que nacen en la propia natu
raleza de la razón —sin hablar, naturalmente, de la carencia 
de conocimientos que podríamos quizás llamar acumulati
vos, que se explica a causa de un esfuerzo insuficiente o por 
la enorme amplitud de las artes y las ciencias, terreno en el 
que se debe reconocer que se pueden realizar progresos y 
adquirir nuevos conocimientos. Sin embargo, el autor de 
las Réflexions reprocha a Descartes el mal uso que ha hecho 
de su propio método, porque extiende abusivamente los lí
mites del saber cuando sostiene, contra sus propios criterios 
de evidencia, que tenemos una idea clara y distinta de la 
substancia, siendo así que las luces naturales de la razón 
muestran que si seguimos estrictamente los principios del 
método cartesiano debemos convenir en que no poseemos 
más que un conocimiento superficial de todas las cosas: 
«Nous ne sommes que de simples roseaux qui rampons sur 
la surface des etres, nous nous brisons si nous voulons nous 
enfoncer dans la nature...» [f. 95]. 

Así, cuando se pasa revista a nuestros pretendidos co
nocimientos, comenzando por aquellos que adquirimos por 
medio de los sentidos, tenemos que constatar nuestra radi
cal ignorancia. Según nuestro autor, no se trata de que el 
testimonio de los sentidos esté generalmente sujeto a error, 
como sostienen los escépticos, porque el empirismo moder
no, aun reconociendo que los sentidos nos engañan, nos ha 
devuelto la confianza en la percepción sensible al mostrar 
que sus errores pueden corregirse mediante la comparación 
de los datos ofrecidos por los diferentes órganos, por la re
gularidad de la experiencia y por el testimonio unánime de 
nuestros semej antes. Nos encontramos pues aquí con un es
cepticismo original, con un escepticismo cuyo fundamento 
doctrinal no es la tesis tan repetida de la debihdad natural 
de nuestros órganos de conocimiento, sino una interpreta
ción de la teoría cartesiana del conocimiento sensible que 
pone de relieve sus elementos ideahstas. 

Se sabe que para Descartes las sensaciones pertenecen 
al ámbito del alma o del espíritu. Ahora bien: puesto que 
sentir es pensar, puesto que la sensación forma parte del es
píritu como el entendimiento, el autor de las Réflexions 
concluye lógicamente que este espíritu «est tout ensemble 
composé de la raison et des sens, que les sens sont des pro
priétés essentielies a l'esprit (...), c'est á diré une partie de 
lui meme» [f. 26]. De este modo, el inneísmo cartesiano, el 
rechazo del sensualismo, que afirma que la sensación es 
siempre el elemento primero en el conocimiento, favorece 
en este contexto una concepción del espíritu como un con
junto de facultades —sentir y pensar— sin ninguna relación 
de preeminencia entre ellas. En la estricta división del tra
bajo que se establece, cada facultad es juez en su propio te
rreno: «Les sens ontleursfonctionsparticuliéres: dansleurs 
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fonctions ils ne se trompent jamáis, la representation des 
objets est de leur resson, et c'est á rentendement de juger» 
[f. 26]; pero este juicio no puede entrar en contradicción 
con los datos de la percepción sensible, puesto que toda 
contradicción entre los sentidos y la razón es una contradic
ción en el propio espíritu, de tal manera que no existe nin
gún criterio para dar la razón es estos casos a una de las fa
cultades en detrimento de la otra: «Je ne veux determiner 
une chose pour vraie qu'autant que ma raison et mes sens 
seront d'accord: la moindre división que je verrai entre elle 
etmes sens apportera toujours quelque doute dans mes opi-
nions» [f. 26]. 

Esta duda afecta prácticamente a todos nuestros cono
cimientos, desde los más simples fenómenos de ilusión ópti
ca hasta la indeterminación en que se encuentran cuestio
nes como el movimiento de la tierra o la infinitud del uni
verso. Así que «toutes les vérités qui dependent de l'esprit 
(es decir, de la razón) et des sens tout ensemble sont tou
jours pour nous des enigmes incomprehensibles» [f. 27]. La 
propia existencia del mundo material está en cuestión: si las 
sensaciones pertenecen a la esfera del alma, no enseñan 
nada acerca de los objetos, porque en caso contrario habría 
que explicar la acción de la materia,sobre el espíritu en el 
proceso de conocimiento; y puesto que es imposible dar ra
zones sólidas de esta acción se debe considerar más bien 
que «tous les objets visibles et sensibles sont dans l'esprit 
(...), que tous les objets sensibles et visibles sont dans 
l'ame, attendu que'ils sont des sensations» [f. 27] —opinión 
que viene a confirmar además el carácter superfluo de la 
materia, cuya existencia no presenta utilidad alguna en la 
expUcación del orden natural, como hemos señalado ante
riormente. 

El conocimiento del mundo se reduce, en definitiva, al 
conocimiento de nuestra propia substancia. No tenemos 
idea de la materia, que no existe. Pero hay que reconocer 
que tampoco tenemos una idea clara y distinta del espíritu, 
porque sólo conocemos el alma a través de sus manifesta
ciones y la inmensidad divina no se deja abarcar por el en
tendimiento sino de manera puramente negativa, según he
mos visto también más arriba. Ahora bien: puesto que se 
afirma, en la línea del cartesianismo, que «la metaphisique 
est le fondement de toutes les sciencies qui regnent parmi 
les hommes» [f. 85], ningún conocimiento es posible: una 
vez que se admite que «la science des hommes a essentielle-
ment pour objet l'esprit et le corps connus dans leurs diffe-
rens rapports, si l'on ne peut pas prouver l'existence et la 
nature de ees deux etres, sur quel principe de limiieres pou-
rront ils apuyer leurs connoissances?» [f. 84]. 

Este escepticismo radical no deja naturalmente al mar
gen los axiomas o nociones comunes de los cartesianos, a 
los cuales nuestro autor asimila también las matemáticas: 
esos axiomas son «le principe et le fondement de toutes les 
Sciences», de tal manera que «leur ruine doit sans doute en-
trainer cele de toutes les connoissances que nous avons de 
ce monde» [f. 90]. Así, esas pretendidas verdades eternas, 
que pertenecen al ámbito del entendimiento puro según 
Descartes y que Malebranche asegura que son absoluta
mente necesarias e independientes incluso de la voluntad 
divina, no lo son sino en la medida en que expresan una re
lación de conformidad entre los objetos y el conocimiento 
que tenemos de ellos; axiomas como «un étre subsiste ou 
non», «le tout est plus grandque sa partie» o «deux fois 

deux font quatre» presuponen la existencia de un ser fuera 
de la consciencia, de un ser susceptible de tener una figura y 
partes, de la materia en definitiva: por consiguiente, «ees 
pretendües connoissances consistent dans la división et le 
raport d'un etre dont on ne peut prouver ni la nature ni 
l'existence» [ff. 89-90]. Por su parte, toda demostración ma
temática tiene su base o fundamento en los datos que la ex
periencia sensible nos entrega de un mundo material cuya 
existencia es más que dudosa: «L'algebre a beau se vanter 
de resondre toute sorte de problemes, les mathematiciens 
de ne donner de toutes parts que des demonstrations. Ces 
decouvertes ne consistent que dans des divisions et de ra-
ports de figures qui suposent une etendüe materielie qu'on 
ne peut pas prouver» [f. 102]. Por lo demás, poco importa, 
en definitiva, que esas verdades generales, inmutables y 
eternas deban ser consideradas como principios que perte
necen exclusivamente a la esfera de la razón o el entendi
miento puro, puesto que finalmente tampoco conocemos la 
naturaleza de las ideas. 

En medio de esta ignorancia prácticamente total, con-
servímios sin embargo la certidimibre de nuestra propia 
existencia y la de un Dios que se confunde de hecho con el 
mundo: «J'entrevois» —afirma el autor de la Reflexions— 
«ce semble, une legere lumiere qui m'assure interiurment 
de trois choses; de mon existence; de celle de dieu; et de ma 
parfaite dependance; sans savoir pourtant ce que je suis, ce 
que c'est que dieu et en quoi consiste ma dependance» 
[f.l22] (22). 

La ignorancia del filósofo es, de hecho, una especie de 
docta ignorancia. No sólo en el sentido de que se conoce 
como tal ignorancia, sino también porque en el curso del 
examen de las distintas opiniones se ha enriquecido con un 
saber negativo. Porque si es cierto que el filósofo no puede 
mostrar en cada caso cómo actúa la naturaleza en sus mani
festaciones, si no se puede negar que no logra remontar a 
las causas últimas a partir de los fenómenos que impresio
nan nuestros sentidos, por lo menos está en disposición de 
conocer cómo no pueden producirse en ningún caso deter
minados acontecimientos. Así, si no se puede demostrar 
exactamente lo que es el alma, se demuestra que es imposi
ble que sea espiritual e inmaterial; si no se puede probar de 
qué manera se ha formado el mundo, por lo menos se puede 
estar seguro de que en este proceso no ha intervenido nin
guna fuerza inmaterial. Este conocimiento negativo no es 
todavía un verdadero saber: por eso se llama ignorancia; 
pero es ya un saber verdadero que se encuentra en las antí
podas del falso saber de los sistemas tradicionales. 

Se podría pensar que la literatura clandestina se ha re
fugiado en una actitud puramente negativa, que su única ta
rea ha consistido en destruir los prejuicios, las excesivas 
pretensiones de la metafísica, sin pensar nunca en elaborar 
algo positivo. El materialismo habría aparecido así como el 
fruto, en cierto modo inesperado, de una crítica que se 
quiere mantener en el ámbito estricto de lo que la razón y la 
experiencia nos enseñan, sin superar el umbral de las opi-

(22) Ver también en el f. 3: «Je suis convaincu de mon existence, et de ce
ñe d'un dieu, d'un dieu infiniment plus grand et plus majestueux que celui 
que les religions respectent, sans connoitre pourtant la nature de ce dieu, 
ni ma propre substance». La conclusión, ff. 231-232, repite la misma tesis. 
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niones metafísicas. Desde este punto de vista, la literatura 
clandestina no sería materialista sino en la medida en que 
recusa todo idealismo. De hecho, esta idea aparece clara
mente explicitada en algunos tratados clandestinos: «II ne 
suffit pas de diré: il y a un Dieu, son essence est telle, ses at-
tributs sont en tel nombre .et de telle qualité. Ce sont des 
preuves que je demande. Mais, dira-t-on, l'athéisme ne se 
prouve pas mieux que le théisme. La non-existence d'une 
chose n'a pas besoin de preuves: c'est l'existence qui doit. 
étre démontrée», afirma el autor delJordanus Brunus redi
vivas [Roüen M 74, ff. 172-173]. Y el de los Dialogues sur 
/'ame insiste: «Au fond lé partisan de la nature n'a pas be
soin de démontrer son opinión: il lui suffit de battre celle de 
son adversaire et d'en faire voir la vanité. Car enfín c'est a 
celui qui suppose, a étayer sa supposition; et l'on doit la re-
garder comme fausse, des que ceux-la mémes qui la défen-
dent ne la peuvent soutenir» [Mazarine 1191,1, f. 259]. 

Pero, en reahdad, el escepticismo no ha dejado duran
te todo el siglo de ocuparse de metafísica. De hecho, se ha 
dejado coger en la trampa de las propias cuestiones que ha
bía comenzado por considerar sin sentido en la medida en 
que superaban nuestras posibihdades de conocimiento, 
para acabar dando sus propias respuestas. No en im tono 
dogmático, ciertamente; sino en forma de hipótesis que se 
fundamentan en el principio de que se reclamaba la crítica: 
la inadecuación de nuestros conocimientos. De tal manera 
que esta práctica, que considera la impotencia en que nos 
encontramos para descubrir la verdad no como una conclu
sión, sino como un punto de partida^ no significa en absolu
to la negación del escepticismo, sino su más completa reali
zación. Si no conocemos la naturaleza más que por sus ma
nifestaciones, si su estructura interna permanece en cual
quier caso escondida, se pueden rechazar todas esas expH-
caciones que creen captarla en sü totaHdad y describir su 
comportamiento paso a paso; pero esta misma constata
ción, el hecho de que no conozcamos de la naturaleza sino 
su superficie, puede justificar también la elaboración de 
conjeturas, de esbozos de descripción de su comportamien
to, que serán siempire, sin embargo, parciales y no tendrán 
la pretensión de revelar la verdad, sino sólo lo que parece 
verosímil. Es cierto que no conocemos todas las propieda
des de la materia; por consiguiente, no podemos decir lo 
que es. Pero, por la misma razón, tampoco estamos en con
diciones de anticipar lo que no es. La riqueza de la materia 
en atributos distintos unida a la debiüdad de nuestros ins
trumentos de conocimiento velan la naturaleza de la subs
tancia. Pero este mismo hecho impide al mismo tiempo el 
recurso a otro principio para explicar la totahdad de los fe
nómenos naturales; como afirma el autor de Parité de la vie 
et de la mort, «on n'eh connoit pointlá nature (de la mate
ria) et qu'on ne sgait pas ce qu'elle est capable de faire ou de 
ne pas faire» [Mazarine 1192, f. 106]. 

Es verdad que este escepticismo no es a veces más que 
una simple declaración de intenciones, que en ocasiones se 
resume en una serie de fórmulas vacías que tratan simple
mente de limitar la entonación polémica de una obra para 
obtener una mayor audiencia; al establecer el materialismo 
en forma de hipótesis se pretende que se le acepte como ima 
más entre las expücaciones posibles de la naturaleza, erró
nea quizás y susceptible siempre de ser substituida por otras 
opiniones mejor fundamentadas. Tal es, por ejemplo, el 
caso de los Essais de quelques idees sur Dieu: como preám
bulo a sus elucubraciones, el autor afijma que «on ne donne 

pas ees idees comme sures; mais on demande qu'on y re-
ponde pour connoitre en quoi elles peuvent etre erronées» 
[Mazarine 1197, f. 1]; pero el escepticismo no afecta al tono 
general de la obra, dogmático, úicluso si se repite para guar
dar las formas que «on pretend pas que ees conjectures doi-
vent etre regardées comme des verités» [f. 25]. 

ÍUiint-Crrnxaín-di's-l'n I XVU- íipcíc, d'aprvs 

Pero éste fenómeno no puede generalizarse. Las ex
presiones estereotipadas utilizadas por el autor de las Re-
cherches curieuses dephilosophie para advertir al lector des
de el prefacio de sus intenciones suenan quizás como las an
teriormente señaladas: «Je vous prie de croire» —dice— 
«que je n'ay point prétendu que tout ce que j'avance fút si 
absolumént vray qu'il ne fút pas permis d'eh douter; de tout 
ce que j'ay dit, il y a beaucoup de choses que je ne propose 
que parce que j'ay crú qu'elles etoient ainsy: c'est á vous á 
en juger» [B. N. fonds fr. 9107, f. 4]; pero, de hecho, tienen 
que ver con una concepción muy diferente de la verdad y de 
la manera de conocerla. 

El análisis atento de esta obra revela la influencia de
terminante del método cartesiano. Ya en el título se anun
cia el empleo de «une methode nouvelle». Y, én efecto, el 
cartesianismo de la obra se hace evidente en la disposición 
formal de los conocimientos more geométrico, en k deduc
ción de la formación del mundo y del mecanismo de todos 
los fenómenos naturales a partir de un único principio o 
axioma fundamental, del que, después de haber definido 
los términos, se deducen una serie de proposiciones que 
presentan, lógicamente, su misma evidencia. Es cierto que 
el autor del tratado rech^a el mecanicismo para permane
cer en los dominios de la expUcación cualitativista tradicio
nal: todo se expHca aquí por la interacción de lo cálido y lo 
frío, concebidos no como sensaciones que podrían expUcar-
se mediante la acción sobre los órganos de los sentidos de la 
materia en movimiento, sino como cuahdades o propieda
des esenciales de la materia salada o combustible y del aire, 
respectivamente. Pero los principios metodológicos que se 
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encuentran por debajo de esta cosmología son los mismos 
que encontramos en la física cartesiana. 

Por una parte, la homogeneidad esencial del mimdo 
físico (extendido en este caso a la totalidad de los fenóme
nos, puesto que el pensamiento no es sino una modalidad 
de la materia) justifica el razonamiento por analogías: la 
descripción del proceso de formación y desintegración de la 
tierra mediante la retirada y la subida de las aguas respecti
vamente puede aplicarse igualmente a todos los globos ce
lestes que nacen y mueren continuamente en los espacios 
infinitos, puesto que «tous les corps sont composés de la 
méme matiére» [f. 502] (23). Por otra parte, esta cosmolo
gía debe ser entendida como una hipótesis que no describe 
la manera como se han producido realmente las cosas, sino 
que dice simplemente cómo habrían podido hacerse: 
«Quand nous avons supposé un tems oú il n'y eút encoré au-
cun corps solide, c'étoit plustost pour dégager pour dégager 
notre imagination de toute ce qui pouvoit l'embarasser que 
pour prétendre insinüer qu'il y ait jamáis eú un tems oú il 
n'y eút véritablement aucun corps solide, car s'il n'y en 
avoit pas eú de toutte étemité quelle cause imaginera-t-on 
qvá ait pú déterminer la matiére universelle et infinie a se ré-
duire enfín en corps solides?» [ff. 504-505] (24). 

Esta presencia del cartesianismo se deja sentir también 
en los Essais sur la recherche de la vérité, fundamentalmente 
en su concepción esencialmente racionalista de una verdad 
única —concepción que viene impuesta por la propia es
tructura del tratado, porque constituye el único marco en el 
que se pueda desarrollar una expUcación total del universo 
que descansa, al mismo tiempo, en una teoría sensuahsta 
del conocimiento. En efecto: puesto que adquirimos nues
tros conocimientos por medio de los sentidos y puesto que 
nuestras ideas no pueden sobrepasar los límites que impo
nen los datos proporcionados por la intuición sensible, la 
única garantía de un pensamiento que se presenta como la 
totahdad del saber no puede ser otra que su disposición se
gún el modelo matemático, en el que la verdad de los cono
cimientos más complejos se fundamenta en la evidencia de 
los principios de que se deducen. Así, dice el autor de los 
Essais, «nous comutnen^ons par les vérités les plus proches 
de nous et les plus á notre portee, et ce n'est que par elles et 
comme par degrés que nous nous élevons á celles qui sont 
par elles-mémes trop au dessus de nous» [Arsenal 2558, ff. 
4-5], de tal manera que si no aceptamos nada que no conci
bamos clarameijte llegaremos necesariamente a la adquisi
ción de la verdad, puesto que «la verité est une, et qu'elle ne 
peut jamáis conduire dans l'erreiu-» [f. 5]. 

Lo que ocurre es que nosotros conocemos esta verdad 
sólo como probabilidad. Si empezamos su búsqueda por el 
examen de nuestra propia naturaleza, que parece el más fá
cil y simple de todos los conocimientos en la medida en que 
se trata del que nos es más próximo, constatamos que 
«l'ame ne peut etre autre que materielle» [f. 55]; en primer 
lugar, «par l'impossibilité d'expUquer, en suivant le senti-

(23) C/. tambiénlosff. 281yss. y502yss. 

(24) Sobre el carácter hipotético-deductivo de la física cartesiana, cf. Des
cartes, Le monde, cap. VI; Discours de la méthode, VI; Principiaphilosop-
hiae III, 43-47; IV, 204-207, así como sus cartas al P. Vatier de 22 de febre
ro de 1638, a Morin del 13 de julio del mismo año y al P. Mesland de mayo 
de 1645. Cf. también Vartanian, Diderot and Descartes, op. cit., cap. 3, 
«Scientific Method from Descartes to the Philosophes», pp. 135-200. 

ment contraire, tout ce que nous voyons arriver tous les 
jouTS tant de l'action des organes sur l'ame, que de celle de 
l'ame sur les partíes du corps» [ff. 55-56] —puesto que no se 
puede dar cuenta de la interacción de dos substancias que 
no tienen ninguna propiedad común, ni se puede dudar de 
la materialidad de los órganos mediante los cuales percibi
mos el mundo exterior; en segimdo lugar, «par la probabili-
té du sentiment en luy meme». [f. 55], puesto que esta tesis 
puede explicar de manera pertinente el conjunto de propie
dades que se atribuyen generalmente a una supuesta subs
tancia espiritual. 

Es cierto que esta tesis presenta algimas dificultades, 
que tienen su origen en el hecho de que «nous ne pouvons 
pas donner du sentiment, et de la pensée, une expUcation 
parfaitement exacte» [f. 54]. Y ello es así incluso cuando se 
considera que esta dificultad no depende de la complejidad 
de la propia cuestión, sino de nuestra manera de abordarla; 
en efecto, según nuestro autor, la falta de ideas del hombre 
en este terreno se explica «moins par incapacité de les con-
cevoir, que parce que s'estant toujours arresté aux premié-
res notions qu'il en a eües, il s'est rebute par les difficultés, 
et a mieux aimé connoitre á fond les propriétés de son ame, 
que d'en examiner la nature» [f 54], puesto que este cono
cimiento de la naturaleza del alma debe entenderse sin 
duda como conocimiento del pensamiento en tanto que 
modo o accidente específico de la materia y no como cono
cimiento de la materia misma. Conocer nuestra naturaleza 
quiere decir, pues, conocer nuestro ser material y no cono
cer la materia que constituye nuestro ser, puesto que ya he
mos visto que la substancia es incognoscible. 

Respecto de un primer ser, este conocimiento sólo 
puede fundamentar un saber negativo y parcial: im alma 
material no implica en absoluto la existencia de un espíritu 
que la ha creado, pero tampoco se puede rechazar la exis
tencia de Dios asegurando simplemente que la materia or
ganizada da lugar a la vida y al sentimiento, ni esta constata
ción permite definir exactamente los innumerables atribu
tos de la substancia material. Ahora bien: puesto que el 
pensamiento es el resultado de lá materia organizada en el 
cerebro y puesto que el mundo subsiste mediante mecanis
mos que le son propios, sería por lo menos paradójico ima
ginar sin necesidad im ser espiritual que no puede existir sin 
contradicción en un universo material. También es cierto 
que no podemos concebir claramente la eternidad y la infi
nitud de la materia. Si afirmamos que la materia es eterna es 
porque «nous trouvons moins de difficultés dans cette fagón 
de penser que dans le sentiment contraire» [f. 103], porque 
de hecho no sabemos lo que debe entenderse por creación y 
la experiencia demuestra que no se puede llegar a aniquilar 
por ningún medio la menor partícula material; así, aunque 
«nous n'ayons pas d'idée absolue et déterminée de l'étemi-
té, on peut diré cependant que cet attribut apliqué á quel-
que nature que ce soit, est plus vraisemblable, et plus facile 
a comprencke, que la création et l'anéantissement de cette 
nature» [f. 96]. La infinitud nos es relativamente más sensi
ble, incluso si todas las cosas que conocemos son finitas: es
tamos obligados a admitirla a causa de la imposibiUdad de 
poner límites a la materia y también podemos tener una 
idea positiva, forzosamente aproximativa, ,a partir de las 
demostradones^de las matemáticas [ff. ?6-97,103-104]. 

Hay que aceptar, pues, «le sentiment le plus simple, et 
le plus naturel, qm est de ne point admettre d'autre premier 
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etre que la matiére etemelle et infinie» [f. 102]. El sistema 
propuesto es, por consiguiente, el materialismo: «La matié
re est une, infinie, etemelle; c'est elle qui ayant toujours 
existe a entretenu, et entretient l'univers dans l'etat oú nous 
le voyons sans aucun desein particulier pour nos usages ny 
pour nos besoins, mais faisant cependant tout ce qui est né-
cessaire pour la propagation des especes. C'est elle qui con-
duit nos actions par una ordre nécessaire, invariable et dé-
pedant des circonstances qui nous environnent. Enfín c'est 
elle seule que existe; et c'est par elle seule qu'elle existe» [ff. 
104-105]. Pero puesto que este materialismo no descansa en 
un conocimiento positivo de la substancia material, sino en 
la imposibilidad de construir cualquier otra hipótesis me
jor, el autor de los Essais expone sus tesis simplemente 
como «des conjectures qu'(il) ose hasarder» [f. 104]. 

La Disertation sur laformation du monde ofrece el mo
delo perfecto de esta metodología de inspiración racionalis
ta. Sus conclusiones son también materialistas: «Des princi
pes que nous avons établis, et des conséquences que nous 
en pouvons raisonnablement tirer, il est facile de concevoir 
la cause du monde dans le monde méme» [Mazarine 1168, f. 
228]. Para establecer estas conclusiones ha habido un traba
jo previo de la razón crítica: el examen minucioso de las 
opiniones en vigor muestra que «presque toutes les hypot-
héses sur la nature étoient fausses et que les plus satisfaisan-
tes répugnoient a la probabilité lors qu'on en faisoit l'analy-
se» [f. 55]; de esta manera, el problema aparece en sus ver
daderas dimensiones, aligerado de las dificultades y contra
dicciones que han introducido en él las falsas soluciones: 
«en élaguant ees hypothéses, fondees sur des principes in-
connus, et qui portent en eux les germes qui les détruisent, 
nous simpUfions la question» [f. 229]. 

Sobre el terreno así despejado no se tiene la intención 
de edificar un sistema en el que haya que leer materia allí 
donde hasta ahora se había escrito espíritu; la oposición 
idealismo/materialismo no es aquí solamente la contraposi
ción de dos metafísicas que, en definitiva, se situarían en un 
mismo plano, sino que refleja primordialmente la contra
dicción esencial entre una doctrina totalizadora que cree 
captar el mundo en su esencia y un pensamiento que, cons
ciente de sus límites, somete sus hipótesis a la prueba de la 
experiencia, entre una concepción estática de un saber defi
nitivamente fijado y una consideración dinámica del cono
cimiento como progreso. 

Así, para exphcar la formación y la estructura del mun
do el autor de la Dissertation expone sólo «les justes consé
quences de conjectures hardies» [f. 4]. A1^ manera carte
siana, los principios explican los hechos de experiencia tan
to como la experiencia confirma la validez de los principios. 
Para ilustrar las teorías metafísicas sobre la constitución del 
universo a partir de una materia mixta originalmente en re
poso, cada tesis encuentra el apoyo inmediato de prácticas 
fácilmente verificables: un vaso lleno de cuerpos de natura
leza heterogénea, sólidos y líquidos, muestra cómo ha debi
do nacer el movimiento en el seno de la materia sin inter
vención de ninguna otra causa [ff. 71-72]; la acción de los fil
tros puede darnos una idea de la depuración de las partes 
líquidas de la materia mediante la penetración de las partí
culas más tenues en el proceso de formación de los cuerpos 
sóUdos [ff. 84-85]; la subida experimentada por un líquido 
cuando se introduce en el recipiente que lo contiene cual
quier sóUdo hace ver cómo ha debido producirse la subida 

de los cuerpos ligeros a causa de la caída de los más pesados 
[f. 87]; la disposición adoptada por los diversos cuerpos en 
una vasija llena de agua en fundón de su peso y de su super
ficie representa gráficamente la distribución primitiva de 
los cuerpos celestes en los espacios infinitos [ff. 114-116], 
etc. 

Hay que confesar desde luego que no se pueden dar de 
todas las cuestiones pruebas tan formales, demostraciones 
que nuestro autor no vacila en calificar de matemáticas: 
«Nos preuves, il est vrai, ne soht pas toutes mathématiques; 
nous ne prétendons pas aussi indiquer précisément la ma
niere dont procede la nature; mais seulement qu'elle proce
de, et á peu prés d'une telle maniere» [ff. 229-230]. Así, no 
se puede mostrar positivamente la naturaleza del senti
miento y del pensamiento, que constituyen ̂ m enigma; pero 
se puede excluir la posibilidad de que sean manifestaciones 
de una substancia espiritual, porque la experiencia pone de 
relieve las estrechas relaciones existentes entre el alma y el 
cuerpo: «Dans tous les sujets que j'ai traites» —afirma el 
autor de esta Dissertation en la introducción— «j'ai donné 
des preuves, sinon affirmatives, dumoinsnégatives: ainsi je 
me persuade d'avoir próuvé, non pas qu'est l'ame humaine, 
mais qu'il est imposible qu'il en existe une telle que plu-
sieurs nations le soutiennent; c'est a diré spirituelle et in-
mortelle. Tous les sgavans cónviennent que dans le cas oú 
l'on ne peut mettre en avant les preuves affirmatives, les né-
gatives les compensent, et ont la méme forcé, en effet, 
prouver qu'une chose ne sgauroit étre, équivaut á la dé-
monstratión de sa non-existence» [ff. 5-6] (25). 

También encontramos otras cuestiones impenetrables, 
como la de saber si todo lo que tiene vida en la naturaleza 
posee también sentimiento, respecto a las cuales la expe
riencia no nos permite pronunciarnos, ni afirmativa ni ne
gativamente; de manera que, en nombre del pragmatismo 
que constituye uno de los ejes centrales de la obra, se decide 
que no merecen un examen atento: «II est indifferent de 
sgavoir si les pierres, les arbres, etc. ont, ou non, le senti-
ment en partage, puisque leur fixité ne leur permet pas de le 
manifester» [ff. 170-171]. 

La hipótesis nos reduce al terreno de lo probable frente 
a lo que se considera imposible. Este probabihsmo se basa 
en la idea de que la ignorancia en que nos encontramos de la 
naturaleza de una cosa no prueba que sea imposible. La do
ble base epistemológica de este principio aparece explicita-
da en las Recherches curieuses de philosophie. El autor 
aconseja a sus lectores que suspendan el juicio en algunos 
casos en que sin duda estarán tentados de negar sus conclu
siones: «Approuvez les vérités que vous trouverés claire-
ment démontrées, mais ne vous hátez pas de condamnerce 
que vous n'aurez pas encoré bien congeu» [B. N. fonds fr. 
9107, f. 9]. Y ello a causa de la insuficiencia generalmente 
aceptada de nuestros conocimientos «Quelque bon esprit 
qu'on ait il y a cependant une infinité de choses qu'on est 
contraint d'avoüer qu'on n'entend pas; ce n'est pas manque 
d'entendement, mais c'est que chaqué art, chaqué science 
demandant un homme tout entier, on ne peut á cause des 
bornes de notre esprit posseder parfaitement qu'un seul art 
ou qu'une seule science» [f. 465]. Pero también porque 

(25) También Malebranche decía: «Attends-toi á des preuves négatives» 
{Méditations chétiennes, IX, iv. Oeuvres completes, X, p. 97). 
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como todo lo que es posible puede suceder (26), la ausencia 
de elementos positivos como resultado de una investigación 
no invalida una hipótesis. Así, a propósito de la generación 
espontánea nuestro autor no pretende «avoir rencontré la 
vérité sur ce sujet de maniere a pouvoir l'affirmer avec cer-
titude» — p̂or ello se limita a ofrecer al lector «une conjectu-
re tres-probable» [f. 8]; la experiencia demuestra que la ma
teria inerte puede producir la vida animal (gusanos, ratas, 
etc.) y no parece que haya en ello nada que impida la gene
ración de formas más desarrolladas; finalmente, si bien es 
cierto que «l'histoire n'en dit ríen», también se calla en lo 
que se refiere a otros acontecimientos cuya autenticidad de
muestran los vestigios encontrados en distintos lugares. La 
conclusión se impone: «Raisonnons done sur les limiiéres 
naturelles et ne nous arrétons point sur les arguments néga-
tífs» [f. 386]. 

El principio aparece también claramente expresado en 
las Méditations philosophiques sur Dieu, le monde et 
l'home: «Notre raisont et notre sentiment nous decouvre un 
monde creé, et nous sgavons réellement qu'il a été fait, les 
autres mondes, qui sont innombrables, nous sont inconnus, 
cependant ils existent réellement: notre ignorance ne peut 
détruire leur existence: on ne peut recevoir pour preuves 
ees paroles: je n'en sgai rien, j'ignore leur existence» [Ma-
zarinell90,f. 24]. 

Sin embargo, este principio que aparece como enemi
go de todo dogmatismo puede devenir en ocasiones un refu
gio para el obscurantismo. Para evitar que los prejuicios 
puedan volver de la mano de hipótesis y conjeturas se impo
ne una atención constante: para decidir si lo que se nos pro
pone es falso o simplemente incomprensible hay que exami
nar detenidamente cualquier doctrina, puesto que si «nous 
ne devons pas douter qu'il n'y une ait infinité de choses qui 
pour etre incomprehensibles n'en sont pas moins existan-
tes», como indica el autor de los Essais sur la recherche de la 
vérité [Arsenal2558, f. 98], «avant cet aveu, ilfautetre assu-
ré de la vérité de ce que nous ne pouvons pas comprendre: 
car ce seroit une source continuelle d'erreurs que de croire 
des choses que nous ne pouvons pas comprendre» [f. 99]. 
Así, «nous n'avons pas a beaucoup pres une notion claire de 
l'extention, ny de la divisibilité de la matiére a l'infini; ce
pendant nous sommes assurés par la géometrie de la vérité 
de Tune et de l'autre. Le proposition du triangle entre deux 
paralleles, dont St. Thomas s'est servi pour démontrer l'ex-
tensibilité des anges en est xme preuve sure; de méme que la 
démonstration des inconmensurables en est une de la divisi
bilité á l'infini. Voila de ees cas, oú nous sommes obligés 
d'avouer que nos idees ne peuvent aUer jusque la» [ff. 98-
99]. 

También ignoramos, según el autor de los Essais, la na
turaleza exacta del movimiento. La única cosa de que pode
mos estar seguros es de que materia y movimiento son inse-

(26) Este principio constituye una tradición del escepticismo de los tiem
pos modernos. Montaigne decía: «C'est une sottepresumption d'aller des-
daignant et condamnant pour faux ce qui ne ous semble pas vraysembla-
ble» (Essais, I, XXVII). Y la Mothe la Vayer: <Je ne voudrois pas rebuter 
un evenement comme impossible sur ce mauvais fondement que je n'en 
comprens pas bien la cause ou la possibilité» (Opuscides IV, VII; Oeuvres 
1681, tomo IX, p. 147) E. Labrousse, que cita ambos textos {Fierre Bayle. 
II. Hétérodoxieetrigorisme,LaHa.y!Ll964,p. 13, nota 47), señala también 
que P. Bayle adopta la misma actitud frente a la obra de Bekker Le monde 
enchanté, publicada en Amsterdam en 1691-1693. 

parables, pero ignoramos la índole de sus relaciones: se 
puede considerar que el movimiento es inherente a la mate
ria en general o que es simplemente uno desús modos o ac
cidentes; también se puede suponer que todas las partículas 
materiales poseen una tendencia natural al movimiento 
aunque no tengan el movimiento en acto algunas de ellas. 
En realidad, asegura nuestro autor, no tenemos ningún cri
terio que nos permita privilegiar una cualquiera de estas hi
pótesis en detrimento de las otras, puesto que todas ellas 
pueden exphcar igualmente los fenómenos naturales: «ce 
sont la de ees occasions, oú Ton doit croire, et admettre des 
choses, quoique on ne les comprenne pas: car nous sommes 
assurés de l'existance du mouvement, nous sgavons aussi 
qu'il ne perit point, et qu'il ne diminue dans un sujet qu'en 
se communiquant a un autre; ainsi rien ne nous empeche de 
le croire etemel» [f. 107]. Y así debemos creerlo en efecto, 
porque esta opinión satisface la condición esencial de toda 
hipótesis en el ámbito propio de la física: que sea capaz de 
exphcar, si no de probar, el orden y el mecanismo de la na
turaleza: «Ce principe, ou si l'on veut cette supposition éta-
blie, il n'y a plus de dificultes dans tout le reste de notre sis
teme» [ff. 107-108]. 

Sin embargo, no se debe caer en lo pusilánime con el 
pretexto de la prudencia: «II faut également craindre de 
diré trop, ou trop peu» —asegura el autor de la Disertation 
sur la formation du monde— «Je ne prétends point étre 
l'apótre de la matiére; mais je ne veux poin étre son con-
tempteur. Diré de la matiére qu'elle posséde ce qu'elle n'a 
pas; la priver de ses propriétés en general; me paroit deux 
excés également dangereux et contraires aux progrés de la 
vérité» [Mazarine 1168, ff. 55-56] (27). Y el filósofo de los 
Dialogues sur l'áme amonesta a su interlocutor ideahsta en 
parecidos términos: «L'induction que vous tirez, que la ma
tiére n'a jamáis pú produire ni former, de ce qu'elle ne for
me ni ne produit plus de nouveauxEtres, n'est pas juste. De 
ce qu'une femme n'a plus d'enfans actuellement, inferer 
qu'elle n'en a jamáis eu, est vme assertion téméraire» [Ma
zarine 1191,1, f. 272]. 

3. Empirismo y nominalismo 

Empirismo y nominalismo constituyen el doble basa
mento epistemológico del escepticismo en los tratados clan
destinos. De sobra son conocidos los lazos existentes entre 
escepticismo y empirismo, desde los tiempos de Sexto Em
pírico hasta la filosofía de Gassendi (28). Ello se expüca por 
el carácter mismo del conocimiento sensible, que sólo nos 
entrega las apariencias de las cosas, los fenómenos y no las 
esencias. Un punto de partida sensuaUsta constituye así un 
dato general para todas las corrientes que atraviesan la lite
ratura clandestina: rechazo categórico de las ideas innatas, 
afirmación del origen sensible de todos nuestros conod-. 
núentos y consideración de la razón como la simple capaci-

(27) Comparar con Diderot, Encydopédie, artículo «Encyclopédie»: «Si 
je pense qu'il y a un point au delá duquel il est dangereux de porter l'argu-
mentation, je pense aussi qu'il ne faut s'arréter que quand on est bien sur 
de l'avoir atteint» (Ed. Assérat-Toumeux, tomo XTV, p. 460). 

(28) Sobre las relaciones entre escepticismo y empirismo en el pensamien
to de Gassendi, cf. T. Gregory, Scetticismo ed empirismo. Stiidio su Gas
sendi, Bari 1961, sobre todo pp. 7-178; y O. Bloch, LaphüosopMe de Gas
sendi, La Haya 1971, sobre todo pp. 6-151. 
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dad de comparar el testimonio de los sentidos. La diversi
dad de opiniones que resulta de ese género de conocimiento 
muestra que no tenemos acceso a la substancia, sino tínica
mente a sus modificaciones, porque en otro caso todos ten
dríamos las mismas sensaciones ante los mismos objetos. 
Sin embargo, la experiencia garantiza la verdad, la certeza 
—o, por lo menos, la verosimilitud— de nuestras opinio
nes, entre las cuales la que afirma la existencia real de los 
cuerpos es esencial para el materialismo. 

Pero, de hecho, el estatuto de la experiencia es incier
to. Así, cuando encontramos en los tratados clandestinos 
otra cosa que simples declaraciones de principio —«Fexpé-
rience, ce grand precépteur du genre humain», se lee, por 
ejemplo, en las Notes de Hobbes sur le Nouveau Testament 
[Rouen M 74, f: 51]—su consideración está lejos de ser uni
forme y clara. El tratado Parité de la vie et de la mort se pre
senta, sobre fondo escéptico, como la obra de un natiuralista 
que desprecia las especulaciones metafísicas para atenerse 
exclusivamente a las enseñanzas de la experiencia; así pone 
de manifestó «la ciarte des notions resultantes de l'expé-
rience» y demuestra el carácter heterogéneo de la substan
cia material por «l'expérience journaliére que l'on fait dans 
la physique» [Mazarine 1192, ff. 24-25]. A otro nivel, el au
tor invoca sus experiencias sobre un aborto humano para 
establecer el proceso de formación del feto o las realizadas 
con im ave disecada para estudiar la estructura interna, el 
posible desarrollo de sus órganos desde que el huevo co
mienza a ser incubado hasta el nacimiento del animal; con
tra la teoría atómica de Hartsoeker, emplea las conclusio
nes extraídas de una experiencia realizada «en mettant una 
vessie de cochon dans la machine de Boile, ou pneumati-
que» [f. 112] (29) experiencia que demuestra en su opinión 
que ni la materia sutil, ni los átomos, son capaces de expli
car los fenómenos naturales. Pero de hecho no distingue es
tas experiencias de la simple observación que permite apre
ciar el estado de un hombre enfermo de rabia, observación 
que caüfica.de experiencia al mismo título que las descritas 
anteriormente (30). 

En la Dissertation sur laformation du monde,la expe
riencia confirma las teorías sobre la estructura de la materia 
y sobre el proceso de constitución del universo; también da 
fe de la vida de plantas y minerales [f. 147] [Mazarine, 
1168], prueba la materialidad del alma [ff. 236-237] y mues
tra la identidad esencial del hombre con los animales, pues
to que todos presentan una misma disposición cerebral [ff. 
239-240]. El papel de la experiencia oscila así entre la preo
cupación del particularismo, con las limitaciones teóricas 
que resultan necesariamente del carácter privilegiado atri
buido a lo particular y concreto —el monogenismo es insos
tenible, porque no vemos aparecer nuevas especies [ff. 128-
130]; la búsqueda de la eclosión y de la naturaleza del senti
miento es una tarea imposible, «car il faudroit parcourir la 
chaine immense des etres qui en sont doués» [f. 234]—y las 
pretensiones excesivas que surgen debido a las relaciones 
de la experiencia con una metafísica que trata continua
mente de romper el círculo de los conocimientos empíricos 

(29) Por lo demás, el copista se limita simplemente a mencionar la expe
riencia, sin desvelar su contenido. 

(30) F. 125; «Expérience qui montre sensiblement que nous pouvons 
prendre les inclinations des bétes, et que l'esprit suit le penchant du 
corps». 

— l̂a experiencia probaría según el autor del tratado la divi
sibilidad al infinito de la materia [ff. 78-79]. 

Para el autor delJordanus Brunus redivivus, que con la 
caución de Bacon pone la certidumbre de la experiencia por 
encima de la que se puede obtener de la lógica o de las mate
máticas (31), la experiencia se encuentra a la base de todos 
nuestros conocimientos: «Une des plus belles facultes de 
l'homme, c'est, a mon gré, le pouvoir qu'il a de comparer 
ensemble les divers evénemens pour en tirer les conséquen-
ces qui déterminent sa conduite. Disons-le en deux mots: 
l'homme privé de l'expérience, seroit infíniment au dessous 
des plus vils animaux» [Rouen M 74, f. 3]. Pero sólo es cues
tión de la experiencia espontánea y no de la experimenta
ción creada y conttolada en el laboratorio. No hay en la lite
ratura clandestina ima teoría de la experiencia. 

Y, sin embargo, esta experiencia mal definida desem
peña un papel muy importante como barrera contra las es
peculaciones de la metafísica. Sabemos que el siglo XVIII 
no ha renunciado nunca al espíritu de sistema a pesar de sus 
pretensiones positivista y que las profesiones de fe empiris-
tas terminaban generalmente al servicio de teorías que su
peraban ampliamente las enseñanzas de la observación y la 
experiencia (32). Pero si el empirismo no ha sabido evitar la 
proliferación de los sistemas, por lo menos les ha impuesto 
ciertos límites infranqueables en nombre de la función atri
buida a la experiencia como criterio del conocimiento cien
tífico: «II ne faut pas raisonner contre l'expérience» —dice 
el autor de la Dissertation sur laformation du monde— «car 
quelque éblouissante que soit une hypothése qui la contra
rié, elle ne peut subsister» [Mazarine 1168, f. 46]. Y el autor 
del Jourdanus Brunus redivivus añade: «II ne faut qu'un 
peu de bonne foi pour convenir qu l'expérience est le seul 
guide auquel nous puissions nous confier sans l'expérience 
des choses que nous voulons traiter, nous ne faisons que 
balbutier; de la cette foule d'erreurs qu'on voit régner dans 
les ouvrages de métaphysique» [Rouen M 74, f. 8]. 

No se trata de que haya que considerar las hipótesis 
como simples conjeturas que la experiencia debe confirmar 
para entrar en el rango de los verdaderos conocimientos, 
como estaríamos tentados de creer leyendo en el mismo tra
tado que «notre imagination est susceptible de certaines 
connoissances qui d'abord paroissent chymériques, mais 
que l'expérience realice ensuite; et il arrive souvent que 
nous avons une sorte de conviction de l'existence de cer-
tains sujets, avant que d'avoir trouvé des termes propres a 
démontrer aux autres cette méme existence» [ff. 75-76]; así, 
el carácter sempiternamente hipotético de la existencia de 
Dios bastaría para mostrar su inviabilidad y para rechazar 
definitivamente esta posibilidad. Se reconoce, por el con-

(31) «Le célebre Bacon, se plaignant de l'humeur altiére de quelques phi-
losophes mathématiciens, qui veulent l'emporter sur la Physique, dit: Je 
ne s§ai par quel destín il arrive que les Mathématiques et la Logique, qui ne 
devroient étre que les servantes de la Physique, prétendent la primauté sur 
elle, et se vantent d'étre plus certaines qu'eUe n'est. En effet leur certude 
ne dépend que de celle de cette science; car les images ne seront pas plus 
certaines que les choses mémes. Si l'on ne tient pas que la Philosophie na-
turelle soir si assurée que la Mathématique cela s'entend en quelques par-
ties qui n'ont pas encoré été expérimentées: car, des qu'elles le sont, qu'y 
a-t-il á diré? Voyez de L'accroissement des sciences, livre 3» (f. 18, nota). 

(32) Cf. J. Mayer, «Illusions de la philosophie experiméntale au 18° sié-
cle», Revue genérale des sciences purés et appliquées LXIII (1956), pp. 
353-363. 
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trario, la importancia de las teorías generales para el desa
rrollo de las ciencias; pero estas teorías deben amoldarse a 
los datos de la experiencia: en su elaboración de debe pro
ceder paso a paso, sin pretender elevarse inmediatamente 
de los casos particulares a las leyes generales, puesto que, 
como asegura el autor de la Dissertation sur laformation du 
monde, «par ees conclusions genérales on ébíoüit: ébloüir 
n'est pas instruiré» [Mazarine 1168, f. 65] (33). Y sí estas 
teorías no pueden ser expuestas sino como hipótesis es por
que la experiencia nos da la de las cosas un conocimiento 
imperfecto: «II est essentiel de n'agir jamáis que guidés par 
l'expérience. Cette expérience, il est vrai, ne nous assure 
pas que les choses se fassent de la maniere dont nous les 
concevons; mais elle nous garantit au moins qu'elles s'opé-
rent par des moyens semblables, ou a peu prés. Et il faut 
nous contenter de cet á peu prés, jusqu'á ce que nous ayons 
une plus grande certitude» [ff. 171-172]. Y el autor del/or-
danus Brunus redivivus se expresa en parecidos términos: 
«Des que nous abandonnons le guide de l'expérience, nous 
nous égarons; cependant l'expérience elle méme n'est pas 
infaillible. Mais comme nous n'en connois son pas de plus 
certain, il faut nous y teñir. II est á présumer d'ailleurs que 
sans les entraves qu'on a donné á l'expérience dans presque 
tous les siécles, les hommes en auroient fait un usage et mei-
Ueur et plus certain» [Rouen M 74, ff. 10-11]. La conscien-
cia de la inadecuación del conocimiento empírico acaba por 
colocar en primer plano la idea capital de que este empiris
mo implica una superación constante de los límites del sa
ber y que este saber es un estado provisorio a causa del pro
pio perfeccionamiento de la experiencia. 

En nombre del empirismo se rechaza así la letra del hi-
potetismo cartesiano: hay que describir el mecanismo real 
de la naturaleza, incluso si la consecuencia necesaria es la 
reducción del campo de investigación, y no imaginar sim
plemente principios a partir de los cuales se puedan exphcar 
satisfactoriamente todos los fenómenos naturales. Así, el 
autor de Parité de la vie et de la morí se cree autorizado a 
«nier le principe de Rohault qui prétend que, pour expli-
quer les effets de la nature, il suffit á un physicien de mar-
quer les moyens dont ils peuvent se faire, quand méme la 
nature ne s'en serviroit pas. Cette fagon de penser est folie, 
pour ne rien diré de plus» [Mazarine 1192, f. 62]. Por su par
te, Maillet explícita en su crítica del tratado de Gadrois Le 
systéme du monde secón les trois hypothéses que no piensa 
seguir el mismo camino que los cartesianos, sino que va a 
exphcar cómo se han producido realmente las cosas, por
que, dice, «nous regardons ce qu'il (Gadrois) a dit plutót 
comme une expUcation de la maniere que ce qui paroist aux 
yeux eút pú se faire si le monde avoit eú un commencement 
que comme une exposition des veritables causes de cet 
arrangement et de ees phenomenes que nous voyons» [B. 
N. fondsfr. 9774, f. 270]. 

Estrechamente relacionada con la cuestión del empi
rismo aparece la del estatuto propio de las matemáticas. 
Los tratados clandestinos admiten que las verdades mate
máticas constituyen conocimientos ciertos, de valor univer
sal, pero no porque se considera aquí a las matemáticas, a la 
manera cartesiana, como ciencia demostrativa de las esen 
cias, del orden estricto del entendimiento puro. Únicamen
te el Traite des trois imposteurs se sitúa en esta óptica; su au-

(33) Ver también f. 82: «les conséquences génériques flantent notre pa-
resse». 

tor rechaza igualmente a los partidarios de las causas fina
les, que están persuadidos de que el mundo está hecho a la 
medida del hombre, y a los escépticos, que «sefont gloire 
de douter detout» [B. N. fondsfr. 24887, f. 21]. Ambas sec
tas se mueven en el terreno engañoso de la imaginación, de 
los datos de los sentidos: así se explica que viendo los escép
ticos la diversidad de opiniones que se sigue de las diferen
cias orgánicas concluyan que «la connoissance de la verité 
est au dessus de l'esprit humain. Erreur oú l'on serait enco
ré si les mathematiques et d'autres sciences n'avoient de-
truit ce prejugé» [f. 16]; en efecto, «si on consultoit les lu-
mieres de l'entendement, les mathematiques font foy que 
tout le monde conviendroit de la verité et que les jugue-
mens seroient plus uniformes et plus raisonnables qu'ils ne 
sont» [f. 22]. 

Por el contrario, la Lettre de Thrasibule a Leucippe tra
ta de delimitar el papel de las matemáticas en un saber que 
se presenta como esencialmente empírico. Es verdad que 
las verdades matemáticas «sont les seules sur lesquelles les 
hommes conviennent» [B. N. fonds fr. 15288, f. 123] (34) y 
que «le dernier degré de certitude est (...) la certitude géo-
métrique» [f. 85]. Pero los axiomas matemáticos no poseen 
el estatuto de las nociones comunes de los cartesianos, no 
son los constitutivos mismos de la razón ni los hombres «ap-
porten avec eux en naissant la connoissance de ees vérités 
gravees dans leur esprit» [ff. 124 r/v]; en realidad, estas ver
dades generales «concement les propriétés des corps, et 
leur rapport de grandeur et de quantité (...), (elles) ne rou-
lent que sur les mesures de la grandeur et sur les propor-
tions des nombres» [f. 123 r/vj. Así, «on les acquiert par 
l'expérience, et on s'en convainc par l'uniformité que l'on 
apergoit dans toutes les impressions que les objets exté-
rieurs font sur nos sens, qui sont les organes par lesquels 
nous acquerons des connoissances vrayes et certaines. Les 
plus sublimes vérités de la Géométrie ne sont que des con
séquences de ees vérités communes, et les demonstrations 
ne font qu'aphquer a un cas moins ordinaire une verité dont 
nous sommes deja convaincus par une expérience habitue-
Ue et joumaliere qui a été repetée un milion de fois» [f. 123 
v] (35). 

Las matemáticas son, pues, una ciencia particular ba
sada en los datos de la experiencia, de tal manera que entre 
verdad geométrica y verdad empírica no hay diferencia de 
naturaleza, sino simplemente de grado de elaboración: «un 
grand nombre d'expériences faites et repetées avec bien des 
précautions peut produire en nous un degré de conviction 
pareil á celui des vérités géométriques» [f. 124]. No hay 
oposición radical entre un conocimiento puramente deduc
tivo, riguroso y verdadero, que capta la esencia de las cosas, 
y un conocimiento experimental, inductivo, que sólo nos 
muestra la superficie de las cosas, sino más bien una reela
boración intelectual, especulativa, que hacen las matemáti
cas de los datos recibidos por los órganos de los sentidos. 

La identificación de la evidencia matemática con la 
certeza propia de las demostraciones físicas que encontra
mos en las Notes de Hobbes sur le Nouveau Testament debe 

(34) En el f. 40 se dice que las «veriles de la Géométrie» son aceptadas por 
todos los hombres sin excepción. 

(35) Ver también S. 85 v-86: «toutes les connoissances (mathematiques) 
sont cependant fondees sur le témoignage des sens». 
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considerarse como un brusco atajo en este razonamiento: 
«Quoi de plus certain que les vérités de la Géométrie et de 
la Phisique? Leurs démonstrations sont a l'abri de toute dis
pute» [Rouen M 74, ff. 5-6]. 

De hecho, no puede extrañamos que la claridad y el ri
gor de las demostraciones matemáticas sirvan de modelo a 
los autores de los tratados clandestinos; se podría añadir in
cluso que esta tentación era inevitable en una época en que 
el racionalismo cartesiano conserva todavía una parte im
portante de su prestigio y en que la física recurre con fre
cuencia a las matemáticas para elaborar sus conceptos fun
damentales. Pero frente a la pretensión cartesiana de un 
matematismo general se siguen las directrices más modes
tas de un empirismo que había comenzado con Gassendi a 
utilizar las matemáticas como im simple instrumento para el 
análisis de las apariencias obtenidas en la percepción sensi
ble (36). Así, en los Essais sur la recherche de la vérité se 
presentan los axiomas de la geometría como «vérités essen-
tiellement infaillibles» [Arsenal 2558, f. 26] y se considera la 
demostración geométrica como la prueba por excelencia de 
la verdad de una proposición. Su autor afirma que la infini
tud de la materia puede «quasi nous etre demontrée géome-
triquement» [f. 103] y se lamenta de que no podamos dar de 
la naturaleza y las causas del movimiento «une demonstra-
tion géometrique» [f. 107]. Pero, aunque su estatuto no está 
específicamente determinado, las matemáticas no se con
funden aquí con la ciencia deductiva universal de los carte
sianos; porque la obra defiende el origen sensible de todos 
nuestros conocimientos y porque en sí mismas las matemá
ticas (presentadas a este respecto como una ciencia entre 
otras) nos ofrece sólo «vérités aussi indifferentes que le sont 
les raports et les mesures des hgnes, et des courbes, etc.» [f. 
27] (37). 

No se puede decir, por lo demás, que expresiones del 
tipo «demonstration géometrique» o «vérité géometrique» 
utilizadas en ocasiones en los manuscritos tengan un conte
nido preciso en relación a una ciencia matemática particular 
o a un método deductivo general; cabe decir más bien que 
lo geométrico se convierte en sinónimo de evidencia, de 
certeza exenta de toda posibilidad de error. Su utilización 
descansa en la convicción de que, en los límites que le son 
propios, la certeza de la experiencia es tan rigurosa como la 
que se atribuye a las demostraciones matemáticas. Es lo 
que se puede apreciar, por ejemplo, en las Méditationsphi-
losóphiques sur Dieu, le monde et l'homme, cuyo autor esta
blece que la percepción sensible de los cuerpos materiales 
que constituyen el universo, «cette révelation de la divinité 
qui se fait dans ses ouvrages et par ses ouvrages, est la plus 
mathématiquement certaine et la plus infaillible» [Mazari-
ne 1190, ff. 9-10], aunque sea, naturalmente, «palpable et 
visible» [f. 9]. Lo mismo sucede en la Dissertation sur lafor-

(36) Sobre esta cuestión, cf. B. Rochot, «Gassendi et les mathémati-
ques», Revue d'histoire dessciences X (1950), 69-78; T. Gregory, Scetticis-
mo edempirismo. Studio su Gassendi, op. dt., pp. 46 y ss., 141 y ss.; O. 
Bloch, La Philosophie de Gassendi, op. cit., pp. 150 y ss., 281 y ss. Hay que 
señalar que Bloch explica el fracaso de la física gassendista no por el desco
nocimiento que tenía Gassendi de las matemáticas, sino a causa de su es
cepticismo: «(...) si Gassendi se défie des mathématiques, c'est, en quel-
que sorte, qu'elles risqueraient de donnér á ses conceptions physiques une 
rigueur qui interdirait tout compromis et tout retour en arriére» (p. 282). 

(37) La Lettre de Thrasibule á Leucippe contiene un juido similar: las ver
dades matemáticas «sont des vérités séches et de puré spéculation» [B. N. 
fondsfr. 15288, f. 123]. 

mation du monde: el autor tiene a gala expresarse con toda 
claridad y poner en cuestión «tout ce qui n'est pas mathé-
matique vrai» [Mazarine 1168, f. 8], habla de «opinions 
géométriquement fausses» [f. 208], acusa a los «auteurs du 
systéme de la Premiére Cause» de no ser geómetras, puesto 
que ignoran que la infinitud de la substancia impide toda 
creación [ff. 40-42] y se vanagloria de haber probado mate
máticamente la aparición del movimiento en la materia, es 
decir, de hecho, de haber ilustrado su opinión con ejemplos 
tomados de la experiencia. Lo matemático es, pues, lo que 
es cierto, lo que dentro de los límites de lo sensible no deja 
lugar a dudas. Lo que significa que este escepticismo tiene 
también sus verdades inequívocas. 

El otro basamento del escepticismo en los tratados 
clandestinos es el nominalismo. A veces, como en los Essais 
de métaphysique dans les principes de Benott de Spinoza 
adopta la forma del conceptualismo: el conocimiento no 
nos proporciona sino la superficie de las cosas; así, los con
ceptos, simples generalizaciones de lo captado en la intui
ción sensible, no nos entregan la esencia de las cosas: «Mes 
notions sont toutes superficielles et incapables d'atteindre 
la nature dans son interieur» [B. N. fonds fr, 12242, f. 179]. 
Junto a este conceptualismo, que se sitúa en la línea de Gas
sendi, se encuentra también en la literatura clandestina un 
nominalismo lingüístico a la manera de Hobbes, en el que el 
lenguaje aparece como sistema arbitrario de signos que no 
establecen verdadera relación entre las palabras y las cosas; 
tal es, por ejemplo, el caso en las Opinions des anciens sur la 
nature de l'áme: «II suffit d'avoir une notion d'une chose 
pour pouvoir designer cette chose par quelque terme puis-
qu'il n'y a aucun raport entre un mot et la chose signifiée par 
ce mot» [Mazarine 3561, f. 18]. 

Por supuesto, el principio de la inadecuación del len
guaje para la constitución de una teoría que permita cono
cer la esencia del objeto estudiado no es en absoluto incom
patible con el conceptualismo, sino que a veces coexisten en 
una misma obra, acentuando así sus tendencias escépticas. 
Tal es el caso del tratado Parité de la vie et de la morí, en el 
que apenas comenzado el siglo encontramos ya los grandes 
ejes de la corriente nominalista que atraviesa la literatura 
clandestina. Por una parte, la constatación del carácter in
dividual de lo real: «Rien n'est universel dans la nature: 
tout y est singuUer (...). Examinons la nature. Qu'y trou-
vons nous? Que tout y est singulier, individu et unité; que le 
genre n'est que l'idée en partie de ce qui est dans les espé-
ces, l'espéce une idee en partie de ce qui est dans chaqué in
dividu; que les idees ne répresentent done les choses qu'á 
demi et n'empéchent pas que la nature ne soit composée 
d'unités seulement. Les spéces, il est vrai, sont genérales; 
mais par oú, si ce n'est par les idees que nous nous en for-
mons? Ces idees, telles qu'elles soient, n'empéchent pas 
que tout ce qui est compris sous des genres et des espéces ne 
soit réellement singulier» [Mazarine 1192, ff. 102-103]. Por 
otra parte, incluso si esta tesis ocupa un lugar secundario en 
la argumentación, la afirmación de la desproporción exis
tente entre la palabra y la cosa designada: «Perfections te
lles que de se nourrir, de sentir, d'avoir des desseins, des in-
clinations, des aversions, etc. (...), lespassions qu'onexpri
me par un seul nom, sont chacune en particulier faites par 
partíes, et elles ne sont qu'un concours d'vaie infinité de 
causes» [ff. 45-46]. Todo ello con la conclusión escéptíc^ de 
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rigor: «Ce n'est pas, au reste, que nos conceptions nous ap-
prennent rien de vrai; mais nous nous conduisons selon les 
aparences, et ne pouvons en faire davantage» [f. 105]. 

Junto a las causas de nuestra ignorancia que podríamos 
llamar constitutivas —aquellas que nacen necesariamente 
de la naturaleza heterogénea del espíritu y de la incapaci
dad subsiguiente para decidir entre los datos contradicto
rios que ofrecen los sentidos y la razón—, el escepticismo de 
las Réflexions morales et métaphysiques sur les religions et 
sur les connoissances des hommes presenta también una es
trecha relación con el nominalismo. Este nominalismo se si
túa en el marco de una concepción utilitarista del lenguaje. 
Así, su autor advierte que es erróneo creer que los nombres 
nos informan sobre la esencia de las cosas —«le nom ne fait 
rien á la chose (...), il n'en explique pas la nature» [Rouen 
1569, f. 109]—, puesto que no son sino convenciones cuyo 
uso depende de un consentimiento por lo menos implícito, 
que es generalmente cuestión de hábito, de los miembros 
de un cuerpo social con la única finalidad de facilitar su pro
pia vida cotidiana: «Les paroles ne sont pas données pour 
découvrir la nature des choses, mais seulement pour nous 
en procurer l'usage et la presence, et pour avertir des neces-
sités que nous en avons (...). Les mots n'expliquerent ja
máis la nature des choses; ils m'avertissent seulement de 
leur presence» [ff. 104 y 110]. 

Y puesto que en la elaboración de la ciencia procede
mos mediante definiciones y razonamientos cuyos elemen
tos son precisamente esos nombres, hay que decir que todo 
conocimiento es puramente formal y resulta de la disposi
ción diversa de los nombres, disposición que es arbitraria al 
no tener ninguna relación verdadera con las cosas que su
puestamente designan las palabras. Así, concluye el autor 

de las Réflexions : «Le raisonnement n'est qu'un assembla-
ge et un enchainement des noms par ce mot est, d'oú il s'en-
suit que par le raisonnement on ne peut rien conclure sui-
vant la nature des choses, mais seulement touchánt leur ap-
pellation, c'est a diré que nous voyons seulement si nous as-
semblons les noms des choses selon les conventions que 
nous avons faites touchánt leur signification apparente 
(...). Le raisonnement des hommes n'est qu'un assemblage 
de noms formes a leur fantaisie et qui ne signifie dans le 
fonds rien de clair puisque les mots otes il ne reste rien» [ff. 
94 y 96]. 

En la Lettre de Thrasibule á Leucippe, el nominalismo 
aparece como la base indispensable para la teoría de la in
distinción entre existencia real y existencia objetiva o ima
ginaria como causa principal del error. Según esta tesis, me
diante nuestras ideas abstraemos el cuerpo del conjunto de 
sus propiedades y diferenciamos las distintas propiedades 
entre sí, en la medida en que constituyen objetos distintos 
de nuestras percepciones; pero no podemos confundir la 
existencia objetiva (imaginaria) de estas ideas con la exis
tencia real, que corresponde en todos los casos a un ser par
ticular que se caracteriza por cualidades bien determinadas 
(una determinada extensión, una determinada forma, un 
determinado color, etc.) y por relaciones específicas con 
otros cuerpos concretos y particulares. Sin embargo, gene
ralizamos lo concreto percibido en el conocimiento sensible 
por medio de los conceptos: «Pour abreger le discours on a 
imaginé des Termes Universels qui convinssent générale-
ment á toutes les idees particulieres qui étaient semblables» 
[B. N. fonds fr. 15288, f. 95]. Y atribuimos por error a estas 
categorías puramente lógicas una existencia fuera de la ra
zón que las engendra, sin tener en cuenta que la experiencia 
nos enseña que no se debe «diré qu'il existe un mouvement, 
une blancheur, une rondeur universelle distingué de cha
qué mouvement, de chaqué blancheur particuliere, des-
quels on ne pourait diré autre chose sinon que c'est le mou
vement, la rondeur universelle, de laquelle participent les 
diverses modalités» [f. 140 v], puesto que «les modalités des 
corps, la blancheur, etc. n'existent point par quelque forcé 
qui soit en elles, mais parce qu'elles participent de l'existen-
ce des corps qu'elles modifient: cela est si vrai qu'on ne peut 
concevoir que l'on detruise les corps sans detruire leurs mo-
dahtés» [f. 141] (38). 

Ni siquiera la materia escapa a esta regla que afirma 
que todo cuanto existe es particular y concreto. Así lo seña
la explícitamente el autor de los Dialogues sur l'áme: «II ne 
faut pas entendre le mot matiére comme un nom propre, et 
qui designe un corps particuUer; c'est un terme formé, et 
qui n'exprime pas un individu; mais dont nous nous servons 
pour exprimer, par abréviation, cette chose sans forme et 
sans nom qui sert de base aux diverses formes, et qui, com
me un autre Prothée, est susceptible, soit naturellement, 
soit par le secours de l'art, de prendre toutes celles qu'un 
veut lui donner» [Mazarine 1191,1, ff. 276-277]. No se pue
de, pues, conocer una substancia material queexistesóloen 
los seres particulares que conforma: el conocimiento de la 
materia impUca el conocimiento de la totalidad de sus mani
festaciones, de la naturaleza en su infinita diversidad. 

(38) Ver también f. 90 v.: «La méme forcé ou forme par laquelle un corps 
blanc existe, est celle par laquelle sa blancheur existe: (la blancheur ne sau-
rait exister á part) et sans aucun corps quoi qu'il peut se faire qu'il n'y ait 
aucun corps blanc». (Esta lectura está corregida con la de la copia Mazari
ne 1193, f. 133). 
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