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Resumen: En este trabajo examinamos el conflicto, que se dio al final del siglo XVII 
y comienzos del XVIII, entre dos formas de concebir el saber científico: una, consideraba que 
toda ciencia debe ser presentada de la misma forma en que Euclides presentó la Geometría en 
sus Elementos; la otra estaba ligada a la tradición de la Tópica, arte de encontrar argumentos 
para defender una causa y conjunto de estrategias para desarrollar un discurso. En la primera 
de nuestro texto exponemos los orígenes de la Tópica en la Dialéctica y la Retórica de la Anti-
güedad clásica y discutimos su lugar dentro del sistema renacentista de las artes liberales. En 
la segunda parte analizamos las características principales del modo geométrico de exposición 
del saber, cuya teorización más completa encontramos en la Lógica de Port Royal de Arnauld y 
Nicole y en el Arte de persuadir, opúsculo de Pascal. En la tercera parte nos dedicamos a la crítica 
de los cartesianos a la Tópica. En la cuarta presentamos la defensa de la Tópica por parte de Vico 
en su disertación de 1708 Sobre el método de estudios de nuestro tiempo y la situamos dentro de su 
crítica al cartesianismo. La última parte está dedicada a las conclusiones. 

PAlAbRAs-ClAves: Historia de la ciencia; Filosofía de la ciencia; Filosofía moderna, Cartesia-
nismo, Vico, Retórica. 

1 — Introducción
En el comienzo del siglo XVIII Vico escribió dos textos Sobre el método de estudios de nuestro 

tiempo1 y Sobre la sabiduría primitiva de los italianos desentrañada de los orígenes de la lengua latina2. 
En el primero de ellos Vico polemiza contra La Lógica o arte de pensar, conocida como Lógica 
de Port Royal, manual cartesiano de Lógica escrito por Arnauld y Nicole. En el segundo contra 
Descartes y, por extensión, contra todos aquellos autores influidos por su filosofía. Esa crítica 
de Vico al cartesianismo dio origen a investigaciones sobre varios asuntos relacionados con 
ella, pero ,aquí, en este trabajo, discutiremos sólo cuatro temas : primero, la discusión entre 
Vico y los cartesianos sobre el status que debería ser otorgado dentro de la cultura erudita a la 
Retórica y a la Dialéctica, disciplinas que tenían una antigua tradición por detrás y que habían 

1 El título del original en latín era: De nostri temporis studiorum ratione.
2 El título del original en latín era: De antiquísima italorum sapientia ex linguae latinae originibus eruenda.
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sido atacadas por Descartes; segundo, la cuestión sobre el valor de la Tópica, o arte de encontrar 
argumentos; tercero, la búsqueda de una respuesta satisfactoria al desafío colocado por el escep-
ticismo a la Filosofía moderna y, finalmente, la discusión sobre la naturaleza del conocimiento 
matemático y la explicación de su certeza. Otros aspectos ligados con el ataque de Vico a los 
cartesianos tales como la manera en que el filósofo italiano concibió la relación entre el cono-
cimiento práctico y el teórico en esos primeros escritos suyos, el vínculo de esos textos con la 
famosa querella entre los antiguos y los modernos (Levine,1991) y la cuestión de hasta qué punto 
Vico anticipa en ellos la distinción contemporánea entre comprensión y explicación (Gadamer, 
2005) sólo serán tocados tangencialmente o simplemente no serán discutidos. 

2 — El sistema de las artes liberales y la Tópica
Hacia el fin de la Antigüedad clásica se consolidó una forma de organización del saber cuya 

vigencia, en forma dominante, se extendió hasta el siglo XVII. Nos referimos al sistema de las ar-
tes liberales que encontramos ya mencionado en La doctrina cristiana de San Agustín3. Las artes 
liberales eran un conjunto de disciplinas divididas en dos partes: trivium y quadrivium. El trivium 
agrupaba aquellas que se ocupaban del lenguaje: Dialéctica, Gramática y Retórica. El quadrivium 
las que tenían como tema las cantidades y las relaciones entre ellas: Aritmética, Geometría, Astro-
nomía. Sabemos que la universidad medieval otorgó un peso mayor a las disciplinas del primer 
grupo que a las del segundo. Casi todos los alumnos debían leer las Summulae Logicales, obra de 
Dialéctica de Pedro Hispano, pero pocos tomaban contacto con los Elementos de Euclides (Ong, 
2004 ).Esa asimetría también se mantuvo en el Renacimiento. Dentro de las disciplinas del tri-
vium se consideraba a la Dialéctica como la más importante, aunque en el Renacimiento su posi-
ción dominante fue discutida por humanistas como Valla y Vives que pusieron a la Retórica en 
primer lugar y criticaron la Dialéctica (Vives, 1978).

 Lo que los medievales y renacentistas llamaban Dialéctica cubría temas que hoy clasificamos 
dentro de las áreas de la Filosofía del Lenguaje (cuestiones sobre el significado y la referencia 
de los términos de la proposición, paradojas lógicas), de la Lógica formal (teoría del silogismo y 
de las inferencias inmediatas) y de la Teoría de la argumentación (cuestiones sobre las falacias y 
los lugares de argumentación)4. Esa disciplina recibía también el nombre de Lógica. El conteni-
do de la Dialéctica de los medievales abarcaba más o menos todos los asuntos discutidos en el 
Organon de Aristóteles, con excepción de la teoría de la demostración científica de los Segundos 
Analíticos, más algunos temas referentes a las propiedades de los términos (por ejemplo, la teo-

3 En esa obra San Agustín argumenta que es necesario conocer las artes liberales para poder mejor enten-
der las Sagradas Escrituras.

4 Dice Abelardo: “ Al redactar la Lógica es necesario el siguiente orden: dado que los razonamientos re-
sultan de las proposiciones y las proposiciones de las palabras, quien coloque por escrito la Lógica de modo 
completo, debe escribir primero sobre los términos simples, en seguida sobre las proposiciones y , finalmente, 
consumar el acabamiento de la Lógica en los razonamientos, como lo hizo nuestro príncipe Aristóteles, que es-
cribió las Categorías sobre la doctrina de los términos, el Peri Hermeneias sobre las proposiciones y los Tópicos y 
los Analíticos sobre los razonamientos” (Abelardo, 2005,p.41)
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ría de la suppositio) de los que Aristóteles no se ocupó5. Pero en Aristóteles y en los estoicos el 
término “Dialéctica” tiene un significado más restringido que el que le otorgaron los medieva-
les. Para Aristóteles, la Dialéctica trata de la argumentación que partiendo de premisas probables 
(endoxa) llega a una conclusión probable, donde aquí por “probable” se entiende lo que es acep-
tado por la mayoría de los hombres, o de los sabios, o por los más destacados entre éstos (Aris-
tóteles, 2009, p.1 – 2). El término griego endoxa fue traducido al latín por probabilia de la misma 
familia que el verbo probo y el adjetivo probabilis. Ese verbo tiene dos significados: uno de ellos 
es aprobar6. Así, probabilis sería lo que es aprobado y probabilia las cosas aprobadas por la ma-
yoría, lo que correspondería al significado de endoxa. Pero probo tiene también el significado de 
hacer creíble y de probar7. Y de ahí probabilis pasó a tener el significado de verosímil, lo que es 
ya verificable en el latín clásico8. En la Edad Moderna “probable” fue entendido, por los carte-
sianos, como verosímil.

 Según el Estagirita la Dialéctica enseña a argumentar para defender un punto de vista, en un 
diálogo con un adversario que sostiene un punto de vista diferente, de forma tal de no caer en 
contradicciones, razonando a partir de premisas probables (endoxa). Entendida de esa forma, la 
Dialéctica se contrapone a la Lógica formal de los Analíticos. Aristóteles expuso su teoría sobre el 
silogismo dialéctico en sus Tópicos. Para los estoicos, en cambio, la Dialéctica se ocupa del juicio 
y de la inferencia. Cicerón, en una obra suya que también lleva el título de Tópicos, expone esa 
concepción de los estoicos y contrapone la Dialéctica a la Tópica, entendida esta última como el 
arte de encontrar argumentos para defender una causa (Cicerón, 2002, p.69). 

Reconocemos así en la tradición filosófica oscilaciones en el significado del término “Dia-
léctica”. Ahora nos ocuparemos de la Retórica. La Retórica greco-latina es una teoría de la argu-
mentación y no apenas un arte para tornar bello un discurso 9. Se distingue de la Dialéctica, en-
tendida al modo aristotélico, porque no se ocupa de dar normas para hacer prevalecer el propio 
punto de vista en un diálogo, sino de ofrecer los medios para que un orador, por medio de un 
discurso dicho de forma continua, persuada a una audiencia que lo escucha. La Retórica se ocu-
paba de tres géneros discursivos que se distinguen entre si por el tipo de audiencia al que se di-
rige el discurso, por los valores que él coloca en juego y por el tiempo en que acontecieron los 
hechos referidos. Ellos son: el forense, dedicado a persuadir a los jueces o a un jurado, se ocupa 

5 Sobre los diferentes significados de la palabra “Lógica” en los siglos XIII ver Storck, 2015. Sobre los te-
mas de la Lógica medieval ver Morujão, 2006. 

6 Así en Metamorfosis VII, 20 Ovidio escribe: video meliora probaque, deteriora sequor (veo las cosas mejores 
y las apruebo, sin embargo sigo las peores).

7 Cicerón en Tusculanas 5,1 escribe: hoc difficile est probatu (eso es difícil de ser aceptado o probado). 
8 También en Tusculanas, 4 Cicerón escribe: id conjectura probabile est (eso es una conjetura verosímil).
9 Ramus en el siglo XVI realizó una mutilación en el contenido de la Retórica que, a partir de él, pasó a ser 

considerada solamente una teoría sobre las figuras del discurso. Las partes estrictamente argumentativas de esa 
disciplina fueron colocadas sobre la égida de la Dialéctica, olvidándose de esa forma la distinción entre las cues-
tiones dialécticas que son de tipo general, como, por ejemplo, si el sabio es feliz o si la ciencia de los contrarios 
es una o la misma y las cuestiones retóricas, relacionadas con personas y lugares determinados, por ejemplo, si 
Catilina debía ser o no condenado a muerte (Ong, 2004). 
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de lo justo y de lo injusto y versa sobre hechos pasados; el deliberativo, dedicado a una asamblea 
de ciudadanos, trata de lo conveniente y de lo nocivo y sobre lo que deberá ser hecho; el epidíc-
tico o discurso de alabanza, se ocupa con lo bello, con lo loable, su tema son valores intempora-
les realizados por las acciones virtuosas de la persona que es alabada (Reboul, 2004). La Retórica 
clásica tiene cinco partes: la invención donde se trata de encontrar los argumentos para defen-
der una causa; la disposición cuyo tema es cómo colocar en orden los argumentos encontrados 
en la invención; la elocución donde se enseña cómo elegir las palabras y los sintagmas adecua-
dos para expresar esos argumentos; la memoria cuyo asunto son las mnemotécnicas para recor-
dar el discurso que se irá a decir y, finalmente, la acción que trata de cosas como la entonación 
con la que se debe decir el discurso, los gestos y los movimientos que el orador debe realizar (Re-
boul, 2004). Dialéctica y Retórica son artes del lenguaje que nos dicen cómo obtener conclusio-
nes probables a partir de premisas probables y nos enseñan a argumentar en favor de los dos la-
dos de una cuestión (in utramque partem) tanto para defender, por ejemplo, que la ciencia de los 
contrarios es una y la misma como para afirmar que los contrarios deben ser tratados por cien-
cias diferentes, tanto para justificar que Arístides debía ser condenado al ostracismo como para 
decir que él era inocente10. El corazón de la Dialéctica y de la Retórica es la Tópica, una doctri-
na sobre el uso de ciertas estrategias argumentativas que tienen un carácter formal en el sentido 
que pueden ser aplicadas a diversos tipos de discursos, sean ellos continuos como los expresa-
dos por un orador o discontinuos como en el caso de un diálogo, discursos cuyos temas pueden 
ser diversos y que son dichos en circunstancias también diferentes. Esas estrategias argumenta-
tivas fueron llamadas por Aristóteles tópoi y, por Cicerón, loci argumentorum y, en nuestra len-
gua, las llamamos lugares de argumentación .Un ejemplo muy conocido de lugar de argumen-
tación es el topos de lo más y de lo menos. Puede ser usado para afirmar que los hombres no lo 
saben todo puesto que los dioses, que son más perfectos que los hombres, tampoco son omnis-
cientes (Aristóteles, 1994, p.429) y para decir que si los griegos se sentían orgullosos de Epicuro 
con más razón deberían sentirse orgullosos de Platón, dado que éste fue un filósofo mayor que 
Epicuro. En el primer caso el principio asociado al topos mencionado es que si algo no sucede 
donde lo es más esperado (la omnisciencia en los dioses) no va a suceder donde lo es menos es-
perado (la omnisciencia en los hombres); en el segundo caso que si algo aconteció en una situa-
ción en que lo era menos esperado (el orgullo por Epicuro) entonces acontecerá cuando lo es 
más esperado (el orgullo por Platón)11.

No iremos aquí a exponer y analizar en todo detalle las diferentes concepciones de los auto-
res antiguos y medievales sobre el concepto de topos o locus argumentorum12 . Hasta un mismo 
autor lo presenta de formas diferente en sus sucesivas obras, como es el caso de Aristóteles en 

10 Según Aristóteles es característico de la Dialéctica y de la Retórica enseñarnos a defender los dos lados 
de una cuestión (Aristóteles, 1994, p.171).

11 Sobre una perspectiva contemporánea sobre el topos de lo más y de lo menos ver Anscombre, 1995
12 Sobre un análisis detallado de las concepciones sobre los lugares de argumentación en Aristóteles y 

Cicerón ver Rubinelli, 2009; sobre las concepciones del período helenístico y de los inicios del medieval ver 
Stump 2004 a y 2004 b. 
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sus Tópicos y en su Retórica13, y de Cicerón en el De Inventione14, y en sus Tópicos. La Tópica es la 
doctrina del uso de los lugares de argumentación. En un célebre pasaje de sus Tópicos, Cicerón 
la caracteriza de la forma siguiente:

Todo método exacto de discusión (ratio diligens disserendi) tiene dos partes: una encuentra los argu-
mentos, la otra juzga sobre su valor. En las dos, me parece, que Aristóteles mostró el camino (utrius-
que princeps Aristoteles fuit). Los estoicos se dedicaran a la segunda parte. Efectivamente, ellos reco-
rrieron con cuidado los caminos para juzgar (iudicandi vias) en la ciencia que llamaron dialéctica. 
Pero el arte de encontrar argumentos que se llama Tópica, que es preferible en la práctica y en el or-
den natural, fue dejado por ellos de lado. (Cicerón, 2002, p.69, traducción nuestra) 

Así Cicerón concibe la Tópica como el arte del descubrimiento de los argumentos aptos para 
defender una causa o un punto de vista. Ella debe ser incluida en la invención, primera parte de la 
Retórica. Boecio en su In Ciceronis Topica, comentario a los Tópicos de Cicerón, y en su obra De to-
picis differentiis trasmitió a la Edad Media la doctrina ciceroniana de los lugares de argumentación 

3 — El estilo geométrico de exposición del saber 
En el siglo XVII aparecieron varias obras que intentaban presentar la Metafísica, el Derecho, 

la Teología, la Ética y la Doctrina del Estado de forma demostrativa, es decir, de la misma forma 
que es expuesta la Geometría en los Elementos de Euclides. En su texto Proyectos y ensayos para 
hacer progresar el arte de inventar (Leibniz, 1988, p175 – 182) Leibniz cita las siguientes: Demostra-
ciones sobre la inmortalidad del alma de Digby, Euclides metafísico de Achates Albius, Elementos de 
jurisprudencia de Felden, Elementos de jurisprudencia universal de Pufendorf, Análisis euclidiana de 
Weigel, obra de Metafísica, y Demostración evangélica de Huet, texto de Teología. En aquel tex-
to Leibniz también se refiere a los esfuerzos de Hobbes de escribir de forma demostrativa sobre 
la Moral y la Política15. En esa lista de obras escritas de ese modo no podemos dejar de incluir 
la Ética de Spinoza y el anexo a las Respuesta a las segundas objeciones, escrito por Descartes, en 
el que ese filósofo expone de forma geométrica las razones que prueban la existencia de Dios y 
la distinción que hay entre el espíritu y el cuerpo humano. En el texto ya citado, Leibniz afirma 
que su época es la que más se ha esforzado por obtener demostraciones. Esa forma de presen-
tar el conocimiento implicaba una ruptura con el sistema tradicional de las artes liberales que 
daba preminencia a la Dialéctica y a la Retórica sobre las disciplinas del quadrivium y con toda 
una tradición que venía de Aristóteles según la cual no puede exigirse en todos los campos del 

13 En los Tópicos Aristóteles organiza los tópoi a partir de los predicables: el género, la definición, lo propio 
y el accidente. En la Retórica distingue entre los tópoi comunes a todos los géneros oratorios y aquellos que son 
específicos de un género, como por ejemplo, el forense. 

14 En el De Inventione Cicerón organiza su exposición de los loci argumentorum a partir de la doctrina de 
los estados de la causa que Cicerón tomó de Hermágoras de Temnos. En sus Tópicos la organización de la expo-
sición es diferente. 

15 Según Quentin Skinner (Skinner, 1999 ) en su obra De Cive Hobbes intentó presentar de forma demostra-
tiva la doctrina del Estado y de la Sociedad. En el Leviatán, Hobbes mudó de posición reconociendo el valor de la 
Retórica y abandonando su ideal de exponer la teoría del Estado de forma geométrica.
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saber la misma exactitud que en la Geometría. En la Ética a Nicómaco 1094 b Aristóteles afirma:

Del mismo modo se debe acoger, por tanto, cada cosa que decimos, porque es propio del hombre 
instruido buscar en cada género tanta exactitud cuanta la naturaleza de la cosa consiente. Pues es cla-
ro que admitir los dichos de un matemático porque habla persuasivamente es más o menos lo mis-
mo que reclamar del orador demostraciones. (Aristóteles, 2015, p.8). 

Puede afirmarse que los intentos de presentar en forma demostrativa el saber fueron una 
respuesta del pensamiento filosófico del siglo XVII al desafío presentado por el escepticismo. En 
el siglo anterior el escepticismo se había difundido en Francia, dentro de los círculos ilustrados, 
gracias a las obras de Montaigne y Francisco Sanches y, en la centuria siguiente, por medio de 
los escritos de François de la Mothe Le Vayer. Aunque la discusión sobre las tesis escépticas no 
parecía salir del ámbito de las disputas filosóficas, el escepticismo podía conducir al deísmo, si 
se extendía la duda a las verdades de la religión cristiana, como lo vio Mersenne 16, y el deísmo, 
llevar al ateísmo de los llamados libertinos, como lo pensó Pascal17.Aunque las escuelas escép-
ticas, ya desde la Antigüedad clásica, al colocar en duda todo el saber incluyeran en su ataque a 
las ciencias matemáticas, la Geometría parecía resistir sus embestidas por presentar ,aparente-
mente, un cuerpo de verdades incontestables. En 1625 Mersenne escribió La verdad de las ciencias 
contra los escépticos y los pirrónicos. Esa obra tiene tres de sus cuatro libros dedicados a defender 
la certeza de las ciencias matemáticas (Aritmética, Geometría, Astronomía) contra el escepticis-
mo. En ese texto Mersenne afirma:

Ahora quiero mostrarles que las Matemáticas son ciencias verdaderas que dan certeza, en las cua-
les la suspensión (del juicio) no tiene lugar: antes de darles las demostraciones de las que se sirven, 
es necesario que sepan que las Matemáticas tienen por objeto la cantidad inteligible, puesto que 
ellas no consideran la sensible más que por accidente (Mersenne, 2003, p, 305, traducción nuestra).

Por su parte Nicole en su prólogo a los Nouveaux Éléments de Géométrie de Arnauld va más 
lejos que Mersenne. Para él la Geometría no sería sólo un remedio contra el escepticismo sino 
también contra el deísmo. Afirma:

Entre los ejercicios humanos que más pueden servir para hacer el espíritu apto para recibir las ver-
dades cristianas con menos oposición y disgusto, no parece haber ninguno más apropiado que el es-
tudio de la Geometría. Pues no hay nada más capaz de desligar al alma de su aplicación a los sentidos 
que su aplicación a un objeto que no tiene nada de agradable para ellos y es eso lo que se encuentra 

16 En su obra de 1624 La impiedad de los deístas Mersenne realizó una dura crítica de esa corriente de pen-
samiento

17 Escribe Pascal sobre los deístas: Et sur ce fondement ils prennent lieu de blasphemer la religion chrétienne 
parce qu’ ils la connaissent mal, ils s’ imaginent qu’ elle consiste simplement en l’ adoration d’ un Dieu considéré comme 
grand et puisant et éternel ce qui est proprement le deísme presque aussi éloigné de la religion chrétienne que l’ atheísme que 
y est tout à fait contraire, et de là ils concluent que cette religion n’ est pas véritable parce qu’ ils ne voient pas que toutes 
choses concurrent à l’ établissement de ce point que Dieu ne se manifeste pas aux hommes avec tout l’ évidence qu’ il pour-
rait faire[....]. L’ atheísme et le deísme [...] sont deux choses que la religion chrétienne abhorre presque également. (Pascal, 
2010, p.690)
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perfectamente en esa ciencia. Ella no contiene nada que pueda favorecer ni un poco la inclinación 
del alma hacia los sentidos; su objeto no tiene ningún vínculo con la concupiscencia; es incapaz de 
elocuencia y de agradar por medio del lenguaje; nada en ella excita las pasiones; no contiene nada 
que sea digno de amar sino la verdad y la presenta al alma toda desnuda y separada de todo aquello 
que el alma más ama en las otras cosas (Pascal, Arnauld, Nonancourt p, 96 – 97 traducción nuestra). 

En su opúsculo El arte de persuadir Pascal se propuso dar una sistematización de lo que de-
bería ser la exposición de un saber en forma demostrativa o geométrica. El título de esa obra de 
Pascal es llamativo. Desde Aristóteles en adelante, la Retórica siempre fue considerada como la 
disciplina que enseña a persuadir por medio del lenguaje. Pero El arte de persuadir no es un ma-
nual de Retórica. Tradicionalmente a la Retórica le eran asignadas tres tareas: enseñar (docere) o 
probar, suscitar emociones en los oyentes (impellere animos) y agradar (delectare). Pero lo que Pas-
cal presenta en aquel texto es un conjunto de reglas que no están dirigidas ni a agradar a quien 
se quiere persuadir ni a provocar emociones sino a forzar a los oyentes a aceptar las conclusio-
nes de un discurso que se impone por su lógica. Pascal comienza su texto distinguiendo entre 
las verdades del orden sobrenatural y lo que es propuesto como verdades del orden natural. Es-
tas últimas, que son el objeto de su análisis, son admitidas o por el entendimiento o por la volun-
tad. Tenemos la tendencia a aceptar como verdadero lo que agrada a nuestra voluntad. Pero en 
verdad deberíamos admitir solamente lo que se impone a nuestro entendimiento por el hecho 
de haber sido demostrado racionalmente (Pascal, 2008 p.39). Pascal no se ocupa de las maneras 
de agradar por medio del discurso sino de la forma de imponer al entendimiento de nuestro in-
terlocutor la aceptación de lo que se propone como verdadero, por el hecho de ser conclusión 
de un discurso demostrativo. Si se quiere obtener esa finalidad nuestro discurso debe estar or-
ganizado de forma geométrica conteniendo definiciones, axiomas y demostraciones. Las reglas 
que da Pascal, que son las que Euclides habría seguido en sus Elementos, son: 

 
a— Para las definiciones: no dejar ningún término equívoco o cuyo sentido sea obscuro sin 
definición; en las definiciones usar solamente términos ya conocidos o ya explicados.
b— Para los axiomas: las proposiciones propuestas como axiomas deben ser evidentes.
c— Para las demostraciones: probar todas las proposiciones que no sean evidentes, usando 
en su demostración solamente las definiciones, los axiomas o las proposiciones ya demos-
tradas; en las demostraciones no abusar de la equivocidad de los términos.

 El respeto al orden geométrico de exposición no exige definir todo (los conceptos que son 
claros no deben ser definidos) ni en probar todo (las proposiciones evidentes no deben ser de-
mostradas) “sino en mantenerse en ese medio término que consiste en no definir las cosas cla-
ras y entendidas por todos los hombres y definir todas las demás” (Pascal, 2008, p.19, traducción 
nuestra) .Indefinibles y claros son, según Pascal, el tiempo, el espacio, el número y la igualdad. 

¿De dónde proviene la certeza de las Matemáticas? Ésta era una cuestión que ya se había de-
batido en el siglo XVI y que el siglo siguiente retomó dándole diversas respuestas18. Para Pascal 

18 El lector interesado en esta cuestión puede consultar Mancosu, 1996, cap. 1 
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y los autores de la Lógica de Port Royal, ella es una consecuencia del método seguido en la cons-
trucción y exposición de esa ciencia que puede resumirse en lo siguiente: definir todo (excepto 
los conceptos claros por si mismos), substituir siempre el concepto definido por su definición 
para evitar que se tome un término en más de un sentido y demostrar todo (con excepción de 
los axiomas). Así, en principio, cualquier disciplina que pudiera ser expuesta de esa forma al-
canzaría la certeza. 

4 — La crítica a la Tópica
El cartesianismo se colocó en oposición contra toda la tradición de la Dialéctica y la Retórica 

y, a fortiori, contra la Tópica que era parte de ella19 . En primer lugar Descartes objetaba a esas 
disciplinas que ellas sólo enseñaban a obtener conclusiones probables, en el sentido de verosí-
miles. En la segunda de las Reglas para la dirección del espíritu Descartes afirma que

 
es mejor no estudiar nunca que ocuparse de objetos tan difíciles que nos obliguen, si no se pueden 
distinguir los verdaderos de los falsos, a admitir los dudosos como ciertos. […] Y así por el título 
de esta regla, rechazamos todos los conocimientos sólo probables y establecemos que no se debe 
creer sino en los perfectamente conocidos y respecto de los cuales no se puede dudar (Descartes, 
1967, p37) 

Más adelante, comentando esa regla, Descartes afirma: 

siempre que dos de ellos [hombres de talento] pronuncian juicos opuestos sobre el mismo tema, es 
claro que por lo menos uno se equivoca, y aun ninguno en verdad parece poseer ciencia, pues si las 
razones del uno fueran ciertas y evidentes, las podría exponer al otro de tal manera que terminara 
por inclinar también su entendimiento. (Descartes, 1967, p.38 ). 

La pluralidad de las opiniones expresadas en las controversias de las que se ocupa la Dialéc-
tica extravía la inteligencia en lugar de ser una ayuda para encontrar la verdad. En las Reglas para 
la dirección del espíritu Descartes nos advierte contra las sutilezas de los dialécticos y los lazos con 
los que engañan nuestra razón20.

 Vimos que Aristóteles había reconocido la existencia de discursos como, por ejem-
plo, aquellos cuyo tema es la Ética y la Política en los que no se pueden dar razones concluyen-
tes sino solamente verosímiles y hasta sería irrazonable exigir de ellos exactitud. Dentro de ese 
ámbito deberían también ser incluidos los discursos forenses. La teoría de la argumentación ju-
rídica había sido desarrollada por los romanos a partir de la Retórica griega. Generaciones de ju-

19 En verdad Descartes se posicionó no sólo contra la Tópica y la Retórica sino también contra la propia 
Lógica formal aristotélica, la teoría aristotélica de la ciencia y la doctrina de las categorías, como se percibe clara-
mente a partir de la lectura de las Reglas para la dirección del espíritu. 

20 “Omitamos todos los preceptos por los cuales los dialécticos creen deducir la verdad humana, 
prescribiendo ciertas formas de razonamiento tan necesariamente concluyentes, que aunque a la razón que confía 
en ellas no le importe considerar atenta y evidentemente la inferencia misma, pueda, sin embargo, a veces sólo 
por la fuerza de la forma establecer conclusiones ciertas. En efecto, notamos que la verdad escapa con frecuencia 
a estos lazos, mientras que los mismos que los usan quedan enredados en ellos”. (Descartes, 1967, p,75) 
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ristas habían establecido todo un conjunto de tópicos jurídicos, entendidos ya como máximas 
del Derecho, ya como estrategias para ser usadas en la argumentación jurídica21.Todos eses dis-
cursos, para Descartes, estarían fuera del ámbito de la ciencia, entendida como saber que con-
duce a conclusiones incontestables. Así, según esa perspectiva, no podría haber discusión cien-
tífica sobre cuestiones de Religión, Ética, Política y Derecho. La moral provisoria presentada en 
la Discurso del Método, establece que lo mejor en esas materias es guiarse por la tradición. En esa 
obra encontramos varios pasajes en los que Descartes disminuye el valor de la Retórica. La elo-
cuencia es más un don que fruto del estudio. Afirma también que

Los que tienen razonamiento más poderoso y ponen mejor en orden sus pensamientos […..] siem-
pre pueden convencer mejor de lo que proponen aunque sólo hablen bajo bretón y jamás hayan 
aprendido retórica (Descartes, 1967, p, 40) 

En la Lógica o arte de pensar, tercera parte, capítulo XVII, los autores Arnauld y Nicole tam-
bién atacan a la Tópica. Esa obra está dividida en cuatro partes. La primera dedicada a la teoría 
de las ideas (conceptos), la segunda al juicio, la tercera al razonamiento y la cuarta al método de 
la ciencia. Los autores declaran ser inútil el estudio de la Tópica. Afirman que no es recorriendo 
los tópoi que se encuentran los argumentos para defender un punto de vista sino que “la natura-
leza, la consideración atenta del tema y el conocimiento exacto de ciertas verdades los produ-
ce” (Arnauld y Nicole, 1970, p.295, traducción nuestra). En la cuarta parte de esa obra los autores 
presentan una doctrina sobre el método científico. El método propuesto por ellos es el de aná-
lisis y síntesis. El análisis al que se refieren es el análisis geométrico tal como fue interpretado 
por Viète y Descartes. Es un método heurístico para encontrar las premisas que permitan pro-
bar una proposición geométrica dada. De hecho se trata de un método de invención, pero no 
tiene que ver con la invención retórica basada en los tópoi, sino que es una invención asociada 
a una lógica estrictamente deductiva. Consiste en deducir conclusiones a partir de la una pro-
posición dada cuyo valor de verdad se quiere examinar. Si se obtiene, a partir de la proposición 
objeto de examen, una conclusión falsa, entonces esa proposición es considerada falsa. Si, por 
el contrario, como conclusión se obtiene una proposición que ya se sabe verdadera o un axio-
ma entonces se recorre el camino inverso intentando probar a partir de la conclusión obtenida 
y de otras proposiciones consideradas verdaderas la proposición que está siendo examinada22. 
Esa recorrida del camino de retorno es la síntesis. Claramente el método de análisis y síntesis no 
tiene nada que ver con la Tópica. En el siglo XVII se llamaba sintética la exposición sistemática 
de una disciplina, a la manera de los Elementos de Euclides, siguiendo reglas como las que Pascal 
había expuesto en sus opúsculos El espíritu de la Geometría y el Arte de persuadir. Así encontra-
mos entonces en la Lógica de Port Royal una metodología científica que no deja lugar a la Tópica.

21 Un ejemplo de máxima jurídica es éste: Res judicata pro veritate habetur (cosa juzgada debe ser considera-
da verdadera). Una estrategia común en la argumentación jurídica consiste en distinguir entre el espíritu y la letra 
de la ley. Sobre los tópicos jurídicos ver Viehweg, 1979 y Kalinowsky, 2007. 

22 Sobre el método de análisis y síntesis y su adaptación por parte de Descartes ver Battisti, 2002
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 5 — Vico contra los cartesianos
En 1708 Vico escribió su disertación Sobre el método de estudios de nuestro tiempo. Como pro-

fesor de Retórica de la Universidad de Nápoles Vico tenía la tarea de dar un discurso de inau-
guración del año lectivo. Lo hizo así durante años y la disertación de 1708 contiene su séptimo 
discurso. Ese texto es un ataque a la La Lógica o arte del pensar. Vico llama método crítico al mé-
todo científico defendido por esos autores. De las dos partes del método, análisis y síntesis, pro-
puestas por Arnauld y Nicole, Vico considera solamente la segunda que identifica con el método 
crítico. De esa forma, en su ataque, toma la parte por el todo. Vico cree encontrar en el sorites 
de los estoicos el antecedente del método crítico. Para el filósofo italiano ese método sólo sirve 
para juzgar sobre el valor demostrativo de los argumentos. Repitiendo lo que Cicerón ya había 
afirmado en sus Tópicos, piensa que antes de juzgar sobre los argumentos debemos saber cómo 
encontrarlos y para ello la Tópica es de gran utilidad (Vico, 1981, p.45)23, contradiciendo así la 
opinión de los lógicos de Port Royal. En defensa de la Tópica debe decirse que si bien ella per-
mite obtener conclusiones que son apenas verosímiles eso sucede también en otras áreas del sa-
ber, como en el estudio de la Naturaleza y en la Medicina. Eso es consecuencia de la naturaleza 
humana pues “todo lo que el hombre puede saber es como él mismo, finito e imperfecto” (Vico, 
1981, p. 39, traducción nuestra).

Es verdad que en las ciencias matemáticas, sobre todo en la Geometría, encontramos certeza. 
Pero los filósofos, según Vico, no han identificado correctamente la causa de esa certeza. La ra-
zón correcta es que nosotros construimos las entidades matemáticas. Dice Vico: “demostramos 
las cosas geométricas porque nosotros las formamos, si pudiéramos demostrar las cosas físicas, 
nosotros las haríamos” (Vico, 1981, p.51, traducción nuestra). En disciplinas diferentes de la Mate-
mática no es posible obtener demostraciones tan concluyentes como las geométricas porque los 
elementos a partir de los cuales son formados sus objetos están fuera de nuestra mente. Así Vico 
anticipa en su disertación de 1708 el principio que afirma verum factum convertuntur (lo verdade-
ro se convierte con lo hecho) cuyas consecuencias desarrollará en su obra posterior La Sabiduría 
primitiva de los italianos. Esas consideraciones de Vico se aplican al conocimiento que tenemos 
de nosotros mismos. “Yo pienso entonces existo” no puede ser admitido como primer principio 
de la Filosofía. Que pensamos es un signo de que existimos, pero la naturaleza de nuestra exis-
tencia nos es opaca dado que no somos el autor de nuestro ser, sino Dios. Tenemos consciencia 

23 No entraremos en la cuestión de si la identificación por parte de Vico del sorites de los estoicos con el 
método de síntesis (crítico en la terminología de Vico) de los modernos es o no es correcta. El hecho es que Vico 
los identificó: él escribe en De nostri temporis studiorum ratione: “ En otra época los estoicos se dedicaron totalmen-
te al arte de la crítica , y los académicos al de la tópica. Sucede lo mismo hoy, cuando el método de razonamiento 
secamente deductivo de los estoicos es empleado por los nuevos filósofos (los cartesianos)…”(Vico, 1981,p.47, tra-
ducción nuestra). En la misma obra se hace eco de la opinión de Cicerón, expresada en sus Tópicos, de que la Tó-
pica debe preceder a la Dialéctica de los estoicos, ahora entendida por Vico, en el sentido de que la Tópica debe 
preceder al método crítico: “ Hoy solamente la crítica es reconocida; la tópica, lejos de ser colocada en primer lu-
gar, es relegada para el último. Erróneamente, una vez más, porque la enseñanza de la tópica debe preceder a la 
de la crítica, del mismo modo que el descubrimiento de los argumentos precede por naturaleza al juicio sobre su 
verdad”. (Ibidem, p.86 traducción nuestra) 
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de nosotros mismos pero no ciencia de nosotros mismos. Pues “saber es conocer el género y la 
forma en que es hecha la cosa” (Vico, 1939, p.23), en este caso nuestro yo, y sólo Dios lo sabe. 
Tenemos consciencia de que pensamos mas no sabemos las causas del pensar o de qué forma se 
produce el pensamiento. De ese modo la respuesta que da Descartes al escepticismo es insufi-
ciente. “No hay otro camino para destruir el escepticismo fuera del criterio de que lo verdadero 
es lo hecho por nosotros mismos” (Vico, 1939, p.42). Por otro lado, ¿por qué identificamos el yo 
con el pensamiento? Tenemos la idea clara y distinta de nuestro yo como cosa pensante, pero 

¿de qué modo la idea clara y distinta de nuestra mente puede ser criterio de verdad si todos los ele-
mentos contenidos en la cosa (nuestro yo) no son visibles? ¿Y como alguien tendría seguridad de 
haberlo visto todo si no lo comprobó con todas las preguntas que pueden ser hechas sobre el tema 
dado? (Vico, 1939, p, 91)

Es la Tópica la que enseña a saber hacer las preguntas adecuadas para conocer una cosa. A 
partir del De Inventione y de los Tópicos de Cicerón la lista de preguntas apropiadas para conocer 
una cosa se repite en los diferentes tratados de Retórica. Vico las presenta en la Sabiduría primi-
tiva de los italianos. Son ellas:

a— ¿Existe esa cosa? ( an sit), llamada por los tratadistas de Retórica cuestión conjetural.
b— ¿Qué es esa cosa? (quod sit), llamada cuestión definicional.
c— ¿Cuáles son sus cualidades? (qualis sit) llamada cuestión de calificación.
d— Y finalmente, todas las preguntas asociadas a los loci argumentorum que Cicerón en sus 
Tópicos agrupa dentro de los lugares de argumentación relacionados con la cosa que se inves-
tiga, preguntas como : ¿Cuáles son sus causas?, ¿cuáles sus efectos?, ¿es semejante a tal otra 
cosa?, ¿ es mayor o menos que ella?; ¿cuáles son las cosas contrarias a ella?

Tanto en De ratione como en De sapientia Vico hace una defensa de la Tópica y de la Retóri-
ca, señalando las limitaciones del método crítico. Para deliberar sobre las cuestiones presenta-
das en la Política y en la Ética el método crítico es inútil. Pues si “una persona introdujera el mé-
todo geométrico en la vida práctica no haría otra cosa que ser loco en forma razonable” (Vico, 
1939, p.90), escribe Vico, citando a Terencio. También Vico se pronuncia contra los intentos de 
exponer el discurso político en forma geométrica.

 La deliberación sobre esas cosas debe ser hecha a partir de las herramientas dadas por la Tó-
pica, presentadas en toda la tradición trasmitida por los sucesivos tratados de Retórica. La virtud 
apropiada para tratar sobre esos asuntos no es la ciencia sino la prudencia

La ciencia difiere de la prudencia en el sentido de que los que son sobresalientes en la ciencia bus-
can una única causa que produjo numerosos efectos naturales, mientras que los que se destacan por 
la prudencia buscan, para un único hecho, el mayor número de causas para poder conjeturar cuál 
es la verdadera. Los que aplican a la prudencia el método de la ciencia, evalúan las cosas según la ra-
zón mientras que los hombres muchas veces no actúan por reflexión, sino por capricho o debido a 
la suerte. Como ésos no buscan lo verosímil [sino lo que sea indudablemente verdadero] no se ocu-
pan de examinar si lo que ellos consideran verdadero, aparece como tal para otras personas (Vico, 
1981, p, 58 traducción nuestra).
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Pero también el método crítico no se muestra apropiado para el estudio de la Naturaleza. 
Vico, siguiendo a Bacon, concibe a la naturaleza como una selva que podemos conocer si reco-
rremos sus senderos. Éstos últimos sólo pueden ser encontrados por medio de la experimen-
tación paciente guiada por una serie de preguntas apropiadas como las codificadas por la Tópi-
ca (Rossi, 1990, cap. 6). Es inútil querer obtener en el estudio de la naturaleza la misma certeza 
que en la Geometría pues los elementos de que se componen las cosas naturales no son crea-
dos por nosotros. Lo que podemos obtener en esa investigación son conclusiones verosímiles, 
conseguidas cuando por medio de la experimentación creamos de algún modo eventos natura-
les que son un sucedáneo de los fenómenos que suceden en la Naturaleza sin nuestra interven-
ción. Eso explica que:

[……] en la Física reciban aprobación las opiniones a cuya semejanza podemos hacer algo, y por 
eso en el estudio de la naturaleza tiene mucha fama y son acogidas con acuerdo unánime las opi-
niones que aprobamos en experimentos con los cuales hacemos alguna semejante a la naturaleza 
(Vico, 1939, p.34). 

6 — Conclusiones 
Descartes y los pensadores influenciados por su pensamiento como Pascal y Arnauld critica-

ron la cultura humanista basada en la Retórica y la Dialéctica no sólo por considerarla verbalis-
ta sino también porque pensaron que no nos podía llevar a obtener conocimientos ciertos, tor-
nando imposible así, responder al desafío colocado por el escepticismo. En su lugar propusieron 
un nuevo ideal de conocimiento que tenía a las ciencias matemáticas como modelo. En contra-
posición a ellos la voz aislada de Vico reivindicó aquella cultura humanista, no sólo por su utili-
dad pedagógica para la formación del carácter y del intelecto, sino también por razones lógicas 
y epistemológicas. En efecto en el estudio del hombre y de la sociedad, y también al estudiar la 
Naturaleza debemos contentarnos con conclusiones verosímiles sin poder obtener certezas de-
finitivas. La única disciplina en que es posible la certeza es la Matemáticas, pero ello se debe no 
tanto al método que sigue esa ciencia sino al hecho de que nosotros construimos sus objetos. 
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