
V. RESEÑAS Y NOTICIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Leonardo Polo, Evidencia y realidad en Descartes 

T ed., Eunsa, Pamplona, 1996 

Puede resultar extraño redactar una reseña sobre la segunda edición de 
una obra que, por un lado, es más bien una reedición, ya que no incluye nin
guna corrección a la primera, y, por otra, se publicó hace ya diez años. Sin 
embargo, hay motivos —y es lo que se intentará hacer ver— para hacerlo. 

Evidencia y realidad en Descartes fue el primer libro publicado por 
Polo, anterior en un año a El acceso al ser. Las primeras obras de Polo, hasta 
que comenzó la publicación del Curso de teoría del conocimiento, resultaron 
incomprensibles para la mayor parte de los lectores; la explicación de este 
hecho la dio el propio Polo: están escritas ya desde el abandono del límite 
mental, sin prolegómenos, sin detenerse previamente a explicar, desde el lí
mite, el método. Desde los años 80 esta dificultad disminuyó notablemente 
gracias al Curso de teoría del conocimiento. 

Ahora, por tanto, es más asequible hacer una valoración de este libro 
que, como indica Polo en la Introducción, "no intenta, como tema central, 
dilucidar el sentido del ser y las formas de acceso al mismo que su autor esti
ma válidas, pero sí ensayar su valor para una interpretación de la obra carte
siana" (p. 18-19). En realidad, el resultado de dicha investigación tiene un 
alcance mucho mayor, pues no sólo pone a prueba el pensamiento de Polo, 
sino que ofrece una interpretación de Descartes que, siendo fiel a la filosofía 
cartesiana, abre una vía a la "reconducción" del pensamiento moderno a la 
philosophia perennis. 

El realismo filosófico, al enfrentarse a la filosofía de Descartes, realiza 
una valoración negativa que acaba en un rechazo radical. Además, el pensa
miento moderno, que comienza con el propio Descartes, no sólo no es fiel al 
planteamiento cartesiano —cosa imposible, por otra parte— sino que lo des
virtúa. Polo hace ver que, aunque la concepción de la filosofía como sistema 
deriva de Descartes, tampoco acierta a comprenderlo en su sentido más pro
fundo, pues "para Descartes, el pensamiento es extraobjetivo en su dimen
sión fundamental; y en esta dimensión sigue siendo extraobjetivo siempre" 
(p. 17). Un auténtico cartesiano, si pudiera darse, nunca construiría un "siste-
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ma", es decir, no aceptaría que la solución al problema de la razón como 
primer principio pueda encontrarse en la objetividad, en "poner" el objeto, 
hasta el punto que "la aceptación de Descartes en la filosofía posterior es, no 
sólo un bloqueamiento de todo el desarrollo del cartesianismo temático, sino 
una falsificación de su raíz" y ello porque "Descartes persiste en un ímpetu 
que se aleja de él en todos los sentidos" (p. 17). 

No se entiende bien a Descartes si no se advierte que su planteamiento 
—su actitud— constituye "la paradoja en su forma más insoportable" (Ibid.). 
Lo propio, lo novedoso, único y seguramente irrepetible, es la "actitud" car
tesiana, incompatible con la que debe adoptar quien desee construir un "sis
tema", pero contraria igualmente a la del realismo. El voluntarismo carte
siano lleva a "atenerse" al objeto, pero la voluntad nunca se "entrega" a él, 
sino que siempre se reserva como un núcleo íntegro que no se divide ni se 
diluye. Por eso mismo, Descartes es nominalista, pero de un modo nuevo. La 
realidad es para él, como se ha dicho, extraobjetiva, pero puede ser alcan
zada y afirmada por la voluntad. He ahí la paradoja insoportable: la razón no 
crea su objeto, pero tampoco es intencional, y, sin embargo, Descartes cree 
que la realidad, por muy incognoscible que sea, puede ser afirmada como tal, 
es decir, como real. 

La audacia de Polo está en plantear un método —y con él una temá
tica— que hace posible "restituir a estas nociones [evidencia y realidad] su 
valor para la metafísica", precisamente al poner de manifiesto que, en una 
correcta interpretación de la innovación cartesiana, "el tema de la principia-
lidad del cognoscente humano es un problema metafísico y puede sumarse a 
la línea de la filosofía perenne" (p. 18). 

Se comprenda o no a Polo, hoy no se puede dudar ya, como se hizo du
rante algún tiempo, de que su pensamiento se inserta en la línea de la filo
sofía perenne. La filosofía de Polo no es, como quiso ser la de Descartes, "un 
nuevo comienzo de la filosofía" (p. 80). En esta obra hace ver, estudiando a 
Descartes, que no es fácil distinguir y, al mismo tiempo, compatibilizar, el 
realismo metafísico y el realismo epistemológico. Aristóteles, y la tradición 
con él, distinguió el "ser como verdadero" de otros sentidos del ser. Esto 
quiere decir, dicho brevemente y sin especiales precisiones, que lo real es 
verdadero, pero lo verdadero no es real, es decir, que el ser como verdadero 
no es el ser real. 

Descartes es consciente de un modo especialmente agudo de la limi
tación del conocimiento humano, porque dicha limitación no radica en que 
profundice más o menos en la realidad, sino en que el ser como verdadero — 
la evidencia— es tan radicalmente distinto de la realidad que constituye un 
ser disminuido, no propiamente un ser. Polo advierte, por ello, que el error 
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más profundo de la filosofía cartesiana es "pensar una ontología al margen 
de la trascendentalidad del ser" (p. 12). Podría decirse, siendo benévolos, 
que Descartes descalifica el conocimiento —el ser como verdadero— por 
una razón positiva: porque no se conforma con él sino que desea llegar a la 
realidad. 

Si lo que acaba de decirse es cierto, entonces la actualidad de esta obra 
de Polo no puede ser mayor. Como él mismo apunta, "la exegesis histórica 
[del pensamiento de Descartes] va conducida por su entronque con la cues
tión del acceso al ser" (p. 19). Si triunfa en esta tarea, es decir, si el método 
de Polo es válido, "si se logra iluminar el sentido metafísico que encierra la 
filosofía cartesiana", entonces "el uso hermenéutico de los resultados aludi
dos [los obtenidos con el método de Polo] quedará justificado en la misma 
línea de la perennidad de la filosofía" (Ibid.). 

¿Es posible "reconducir" a Descartes? Descartes no abandona el límite 
mental; más bien al contrario: mientras que la razón ha de atenerse al objeto, 
la voluntad ha de saltar sobre él hacia la realidad. Pero si el abandono del lí
mite es posible, entonces cabe "reconducir la filosofía cartesiana al plano del 
interés metafísico". El límite mental es para Descartes un fondo de saco, de 
ahí que el acceso al ser tenga que encomendarlo a la voluntad. Después de 
exponer el pensamiento cartesiano, siempre desde su punto de partida, o sea, 
desde su actitud, Polo, en el último capítulo, lleva a cabo el propósito que se 
había marcado, que no fue rectificar ni corregir a Descartes —tarea impo
sible— sino "reconducirlo", mostrar "la accesibilidad del ser para el cognos
cente humano" (p. 18). 

En resumen, Polo quiere hacer ver, mediante el estudio del plantea
miento cartesiano, que puede irse más allá de ser como verdadero —"sólo el 
ser conoce el ser"—, y que para ello no es preciso abandonar la razón, sino 
abandonar su límite. Así es como Polo se inserta en la filosofía perenne. Al 
mismo tiempo, se "justifica" de algún modo a Descartes, en cuanto que, por 
erróneo que sea su planteamiento, admite ser "reconducido", cosa que no 
ocurre con los planteamientos sistemáticos. 

Leer hoy Evidencia y realidad en Descartes ayuda de modo decisivo a 
comprender cómo Polo, gracias a su filosofía, puede "dialogar" con el pensa
miento moderno, sin descalificarlo de entrada y por principio, precisamente 
porque "continúa" la filosofía perenne. 

Rafael Corazón González 
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