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Comentarios de Descartes

1º El método
(...) Pero como hombre que tiene que andar solo y en la oscuridad, resolví ir tan
despacio y emplear tanta circunspección en todo, que, a trueque de adelantar poco,
me guardaría al menos muy bien de tropezar y caer. E incluso no quise empezar a
deshacerme por completo de ninguna de las opiniones que pudieron antaño deslizarse
en mi creencia, sin haber sido introducidas por la razón, hasta después de pasar buen
tiempo dedicado al proyecto de la obra que iba a emprender, buscando el verdadero
método para llegar al conocimiento de todas las cosas de que mi espíritu fuera capaz.
Había estudiado un poco, cuando era más joven, de las partes de la filosofía, la
lógica, y de las matemáticas, el análisis de los geómetras y el álgebra, tres artes o
ciencias que debían, al parecer, contribuir algo a mi propósito. Pero cuando las
examiné, hube de notar que, en lo tocante a la lógica, sus silogismos y la mayor parte
de las demás instrucciones que da, más sirven para explicar a otros las cosas ya
sabidas o incluso, como el arte de Lulio, para hablar sin juicio de las ignoradas, que
para aprenderlas. Y si bien contiene, en verdad, muchos, muy buenos y verdaderos
preceptos, hay, sin embargo, mezclados con ellos, tantos otros nocivos o superfluos,
que separarlos es casi tan difícil como sacar una Diana o una Minerva de un bloque de
mármol sin desbastar. Luego, en lo tocante al análisis de los antiguos y al álgebra de
los modernos, aparte de que no se refieren sino a muy abstractas materias, que no
parecen ser de ningún uso, el primero está siempre tan constreñido a considerar las
figuras, que no puede ejercitar el entendimiento sin cansar grandemente la
imaginación; y en la segunda, tanto se han sujetado sus cultivadores a ciertas reglas y
a ciertas cifras, que han hecho de ella un arte confuso y oscuro, bueno para enredar el
ingenio, en lugar de una ciencia que lo cultive. Por todo lo cual, pensé que había que
buscar algún otro método que juntase las ventajas de esos tres, excluyendo sus
defectos.
Y como la multitud de leyes sirve muy a menudo de disculpa a los vicios,
siendo un Estado mucho mejor regido cuando hay pocas, pero muy estrictamente
observadas, así también, en lugar del gran número de preceptos que encierra la
lógica, creí que me bastarían los cuatro siguientes, supuesto que tomase una firme y
constante resolución de no dejar de observarlos una vez siquiera:
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Fue el primero, no admitir como verdadera cosa alguna, como no supiese con
evidencia que lo es; es decir, evitar cuidadosamente la precipitación y la prevención, y
no comprender en mis juicios nada más que lo que se presentase tan clara y
distintamente a mí espíritu, que no hubiese ninguna ocasión de ponerlo en duda.
El segundo, dividir cada una de las dificultades, que examinare, en cuantas
partes fuere posible y en cuantas requiriese su mejor solución.
El tercero, conducir ordenadamente mis pensamientos, empezando por los
objetos más simples y más fáciles de conocer, para ir ascendiendo poco a poco,
gradualmente, hasta el conocimiento de los más compuestos, e incluso suponiendo un
orden entre los que no se preceden naturalmente.
Y el último, hacer en todo unos recuentos tan integrales y unas revisiones tan
generales, que llegase a estar seguro de no omitir nada.
(Segunda parte del Discurso del método)
1.- Cuál es el asunto al que se está refiriendo en el primer párrafo.
2.- Cuál es el asunto al que se está refiriendo en el segundo párrafo.
3.- Qué es eso que busca y por qué es tan necesario.
4.- Nombra y explica los cuatro preceptos que aparecen en el texto.
2º Dios
Después de lo cual, hube de reflexionar que, puesto que yo dudaba, no era
mi ser enteramente perfecto, pues veía claramente que hay más perfección en
conocer que en dudar; y se me ocurrió entonces indagar por dónde había yo
aprendido a pensar en algo más perfecto que yo; y conocí evidentemente que debía
de ser por alguna naturaleza que fuese efectivamente más perfecta. En lo que se
refiere a los pensamientos que en mí estaban, de varias cosas exteriores a mí, como
son el cielo, la tierra, la luz, el calor y otros muchos, no me preocupaba mucho el saber
de dónde procedían, porque, no viendo en esas cosas nada que me pareciese
hacerlas superiores a mí, podía creer que, si eran verdaderas, eran dependientes de
mi naturaleza, en cuanto que ésta posee alguna perfección, y si no lo eran, procedían
de la nada, es decir, estaban en mí, porque hay en mí algún defecto. Pero no podía
suceder otro tanto con la idea de un ser más perfecto que mi ser; pues era cosa
manifiestamente imposible que la tal idea procediese de la nada; y como no hay menor
repugnancia en pensar que lo más perfecto sea consecuencia y dependencia de lo
menos perfecto, que en pensar que de nada provenga algo, no podía tampoco
proceder de mí mismo; de suerte que sólo quedaba que hubiese sido puesta en mí por
una naturaleza verdaderamente más perfecta que yo soy, y poseedora inclusive de
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todas las perfecciones de que yo pudiera tener idea; esto es, para explicarlo en una
palabra, por Dios.
(Cuarta parte del Discurso del método)
1.- Esquematiza el texto
2.- Qué título le darías al argumento
3.- En quién se inspira Descartes para dar este argumento. Explícalo.
3º Dios (dos)
A esto añadí que, supuesto que yo conocía algunas perfecciones que me
faltaban, no era yo el único ser que existiese (aquí, si lo permitís, haré uso libremente
de los términos de la escuela), sino que era absolutamente necesario que hubiese
algún otro ser más perfecto de quien yo dependiese y de quien hubiese adquirido todo
cuanto yo poseía; pues si yo fuera solo e independiente de cualquier otro ser, de tal
suerte que de mí mismo procediese lo poco en que participaba del ser perfecto,
hubiera podido tener por mí mismo también, por idéntica razón, todo lo demás que yo
sabía faltarme, y ser, por lo tanto, yo infinito, eterno, inmutable, omnisciente,
omnipotente, y, en fin, poseer todas las perfecciones que podía advertir en Dios. Pues,
en virtud de los razonamientos que acabo de hacer, para conocer la naturaleza de
Dios hasta donde la mía es capaz de conocerla, bastábame considerar todas las
cosas de que hallara en mí mismo alguna idea y ver si era o no perfección el
poseerlas; y estaba seguro de que ninguna de las que indicaban alguna imperfección
está en Dios, pero todas las demás sí están en él; así veía que la duda, la
inconstancia, la tristeza y otras cosas semejantes no pueden estar en Dios, puesto que
mucho me holgara yo de verme libre de ellas. Además, tenía yo ideas de varias cosas
sensibles y corporales; pues aun suponiendo que soñaba y que todo cuanto veía e
imaginaba era falso, no podía negar, sin embargo, que esas ideas estuvieran
verdaderamente en mi pensamiento. Mas habiendo ya conocido en mí muy claramente
que la naturaleza inteligente es distinta de la corporal, y considerando que toda
composición denota dependencia, y que la dependencia es manifiestamente un
defecto, juzgaba por ello que no podía ser una perfección en Dios el componerse de
esas dos naturalezas, y que, por consiguiente, Dios no era compuesto; en cambio, si
en el mundo había cuerpos, o bien algunas inteligencias u otras naturalezas que no
fuesen del todo perfectas, su ser debía depender del poder divino, hasta el punto de
no poder subsistir sin él un solo instante.
Cuarta parte del Discurso del método
1.- Esquematiza el texto
2.- Qué título le darías al argumento
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3.- Qué diferencias encuentras con el argumento del texto 2º. Explícalo.
4º Res cogitans. Idealismo
¿Qué es, pues, lo que soy? Una cosa que piensa. ¿Y qué es una cosa que
piensa? Es una cosa que duda, que concibe, que afirma, que niega, que quiere, que
no quiere, que imagina, también, y que siente.
Ciertamente no es poco, si todas esas cosas pertenecen a mi naturaleza.
¿Pero por qué no iban a pertenecerle? ¿No sigo siendo yo ese mismo que duda de
casi todo, aunque entiende y concibe algunas cosas, que asegura y afirma que sólo
estas son verdaderas, que niega todas las demás, que quiere y desea conocer más,
que no quiere ser engañado, que imagina otras muchas cosas, a veces incluso a
pesar de lo que tenga, y que siente muchas otras, como por medio de los órganos del
cuerpo? ¿Hay algo en todo ello que no sea tan verdadero como lo es que yo soy, y
que yo existo, incluso aunque durmiera siempre y aunque quien me ha dado el ser
utilizara todas sus fuerzas para confundirme? ¿Hay alguno de esos atributos que
pueda ser distinguido de mi pensamiento, o del que se pueda decir que está separado
de mí mismo? Ya que es de por sí evidente que soy yo quien duda, quien entiende y
quien desea, que no es necesario añadir nada para explicarlo. Y tengo también
ciertamente el poder de imaginar, ya que, aunque pueda ocurrir (como he supuesto
anteriormente) que las cosas que imagino no sean verdaderas, este poder de imaginar
no deja de estar realmente en mí, no obstante, y forma parte de mi pensamiento. En
fin, yo soy el mismo que siente, es decir, que recibe y conoce las cosas como por los
órganos de los sentidos, ya que, en efecto, veo la luz, oigo el ruido, siento el calor.
Pero me diréis que esas apariencias son falsas y que duermo. Bueno, aceptémoslo
así; de todos modos por lo menos es cierto que me parece que veo, que oigo y que
entro en calor; y es eso lo que propiamente para mí se llama sentir, lo que, tomado así
precisamente, no es otra cosa que pensar.
(Meditaciones metafísicas. Segunda meditación)
1.- Esquematiza el texto
2.- ¿Qué soy yo? Es decir, qué es el ser humano.
3.- ¿Por qué aunque duerma sigue siendo lo que es?
4.- ¿Dónde se ha encerrado Descartes con razonamientos de este tipo? ¿cómo sale
de ahí?

