
DESCARTES:
1.- BIO:

Descartes nació el 31 de marzo de 1596 en La Haye, Touraine (actualmente La Haye-
Descartes), (Francia). Murió en Suecia en 1650. Vivió en la época de la reforma protestante de 
Lutero y la Guerra de los Treinta años, así como la publicación de Galileo, “Diálogos sobre los dos 
máximos sistemas del mundo ptolemaico y copernicano” de 1632 y su posterior condena en 1633. 

Se crió en el seno de una familia de funcionarios. Su progenitor fue consejero del 
Parlamento de Bretaña. Su madre murió un mes después de su nacimiento. De ella heredó una 
fortuna que le permitió vivir con independencia económica.

Con ocho años entró en la escuela jesuita de La Flèche en Anjou, donde permanecería hasta 
los 16 años. Al finalizar sus estudios en la escuela, se matriculó en Derecho en la Universidad de 
Poitiers, obteniendo la licenciatura en 1616. Sin embargo, nunca ejerció la profesión jurídica; en 
1618 entró al servicio del príncipe Mauricio I de Nassau-Orange con la intención de seguir la 
carrera militar.

Descartes sirvió en ejércitos de ambos bandos. Lo único que le importaba era viajar y 
conocer mundo, aunque su interés se centró siempre en los problemas de las matemáticas y la 
filosofía, a los que dedicó el resto de su vida.

Se trasladó a Italia, donde permaneció de 1623 a 1624 y después marchó a Francia, donde 
residiría entre 1624 y 1628. En este periodo, se dedicó plenamente a la filosofía y a realizar 
experimentos de óptica, hasta su traslado a Holanda.

2.- SUS ESCRITOS:

En 1628, tras vender sus propiedades en Francia, partió a Holanda, donde vivió en diferentes
ciudades,  Amsterdam,  Deventer,  Utrecht  y  Leiden.  Fue  por  entonces  cuando  escribió  Ensayos
filosóficos,  que fue publicada en 1637. Esta  está  compuesta  de cuatro partes:  un ensayo sobre
geometría, otro sobre óptica, un tercero sobre meteoros y el último, el Discurso del método, que
describía sus especulaciones filosóficas. 

A este le siguieron, entre otros ensayos, Meditaciones metafísicas (1641; revisado 1642) y
Los principios de la filosofía,  (1644).  Un año antes de su muerte,  publico “Las pasiones del
alma”, su última obra.

1618 Compendium musicae
1628 Reglas para la dirección del espíritu
1630 El mundo o tratado de la luz 
1637 Discurso del método 
1641 Meditaciones metafísicas
1642 La búsqueda de la verdad mediante la razón natural
1644 Principios de filosofía
1649 Las pasiones del alma 



3.- INFLUENCIAS:

Junto a los típicos estudios clásicos (Lógica y Filosofía), Descartes estudió matemáticas y
escolasticismo con el propósito de orientar la razón humana para comprender la doctrina cristiana.
Estuvo influenciado por el Catolicismo. Por eso las Sagradas Escrituras y la filosofía de Agustín
de Hipona, Tomás de Aquino y del maestro Aristóteles son grandes referentes. 

Descartes mostraba una inclinación notable hacia la metafísica y también hacia las nuevas
ciencias; la física, la medicina, la mecánica, la moral (según su árbol del conocimiento). 

Aunque  pesa  sobre  él  todo  ese  bagaje  intelectual,  estamos  ante  un  pensador  único,
obsesionado con conseguir un pensamiento libre de todo prejuicio, que nos ayude a fundamentar un
método para alcanzar la verdad en todas las ciencias y no en una particular. 

4.- VISIÓN DE CONJUNTO:

El siglo XVII es un siglo de crisis, de cambio, de búsqueda de un orden nuevo en todos los
niveles (creación derecho internacional, aparece el Estado Absolutista). Se hacía urgente suprimir
el caos mediante el control, el orden metódico y el mecanicismo (que es un reflejo de la armonía).
¿Cuál es la mejor herramienta? La Razón, entendida como el conjunto de principios que controlan
las pasiones individuales que gobiernan los componentes de cada individuo. Así que Descartes se
suma también al paradigma matemático y sobre todo a su método. ¿En qué consiste el método? En
suponer que el problema está resuelto y analizar las condiciones de la solución ordenadamente. En
el análisis se descubrirán las partes más simples que después serán sintetizadas. Así que el método
se convertirá en el prototipo de la racionalidad conceptual. Y Descartes lo aplicará a los problemas
clásicos de la Filosofía: Yo (giro subjetivista), Naturaleza (mundo) y Dios.

Lo que pretende es alcanzar una  MATHESIS UNIVERSALIS, una “Ciencia general del
orden y la medida”. Entendida como un MÉTODO (no como un saber) único y válido para todas las
ciencias. Para ello se fija en las Matemáticas, maravillado por su facilidad para encontrar certeza.
Lo  que  le  proporciona  a  la  matemática  esa  ventaja  respecto  al  resto  de  ciencias,  se  lo  da:  la
intuición (sobretodo la “intelectual”) y la deducción (demostración).

Lo  que  necesita  es  alcanzar  esa  primera  certeza  indubitable sobre  la  que
fundamentar todo el edificio del saber. 

5.- EL MÉTODO:

Una vez terminados los ensayos sobre óptica, fenómenos naturales como el arco iris, y sobre
geometría, decide no publicar sus Reglas para la dirección del espíritu y redactar un prólogo a estos
ensayos (Dioptrique , Météores , Géométrie ). Este es su famoso “Discurso del Método” 1637, el 
mejor resumen de su pensamiento. 

El método, por el cual han de regirse desde ahora todas las ciencias, consta de cuatro partes:

1.- EVIDENCIA: no admitir nada como verdadero que no se conozca como evidente. 
Al acto le llama “intuición” y se llega a ella mediante la “duda metódica”. 
2.-  ANÁLISIS:  dividir lo complejo en sus partes simples a fin de percibirlas clara y 
distintamente (en una intuición pura).  Así los datos aportados por la experiencia deben 
descomponerse en partes simples (triángulos, puntos, líneas, etc…) 



3.-  SÍNTESIS:  reconstrucción deductiva del saber a partir de los elementos simples.  
No es un “silogismo” (Vs Aristóteles y la escolástica) sino un proceso mediante el cual, a 
partir de elementos simples se elabora un saber más complejo. 
4.- ENUMERACIÓN: como la deducción no se lleva a cabo de un golpe se buscan los 
pasos para demostrar lo que nos interesa, confiando a la memoria el proceso. 

6.- LA DUDA METÓDICA:

¿Qué es una certeza? = estamos ante una certeza cuando hay una imposibilidad de
dudar. Implica  claridad  (que se haga presente) y  distinción  (perfectamente delimitado). Y hasta
ahora solo las matemáticas trabajan con éstas dos, que se conocen por “intuición”.

¿Cómo encontramos una certeza? = La duda metódica:  para fundamentar todo el
saber hace falta partir de una certeza absoluta y para ello “duda metódicamente” de todo lo que le
han enseñado o ha aprendido hasta ahora (no es una duda psicológica, no se trata de que dude de la
existencia  del  mundo de  repente,  sino  que  se  trata  de  ver  hasta  donde puede llegar  a  dudar
cualquier entendimiento) hasta encontrar esa certeza: 

☞  de los sentidos: para lo que no hace falta ser racionalista… 
☞  de la realidad: los sueños se viven como reales a veces y puede dudarse acerca de si la 
vida es toda un sueño muy intenso. 
☞ del  entendimiento:  descubre  que  las  verdades  del  entendimiento  (matemáticas)  se  
resisten a este proceso de duda (un triángulo lo es también en un sueño).  Parece ser que  
hemos encontrado esa certeza absoluta pero. Pero Descartes plantea: ¿y si un genio maligno
muy poderoso  me  obliga  a  engañarme  aún  en  los  casos  en  los  que  creo  estar  
absolutamente cierto de algo?. 
☞ de  la  misma  duda  (duda  hiperbólica):  a  lo  largo  de  este  proceso  hay  algo  que  
permanece indudable, a saber, que dudo. Puedo dudar de cualquier cosa pero no puedo dudar
de que estoy dudando. Puesto que dudar es un modo de pensar, ya tenemos la primera  
certeza: que pienso. Así puede decirse 

“Cogito ergo sum” (Pienso, luego existo)

Pero aquí también surge un problema. Porque hasta ahora lo único que se ha demostrado es
que hay un pensamiento, sin más. El propio razonamiento parece llevarnos al solipsismo (doctrina
filosófica que defiende que el sujeto pensante no puede afirmar ninguna existencia salvo la suya
propia).

Analicemos más a fondo qué quiere decir esa intuición “pensamiento”, eso que parece ser lo
único que existe. 

7.- CONSTRUCCIÓN DEDUCTIVA DE LA REALIDAD: Sustancias, atributos, modos.

Una  vez  alcanzada  la  primera  evidencia  indubitable,  el  “Cógito”,  pretende  desarrollar
deductivamente las tres sustancias que componen la realidad: 

 ⇝Analizando el pensamiento: se da cuenta de que es una “actividad” que maneja  

“ideas” , que son de tres tipos: 



– adventicias: vienen de la experiencia externa. No nos sirven puesto que “lo otro” (la
realidad externa) es lo que se quiere demostrar. 

– facticias:  las  construidas  en  la  mente  a  partir  de  las  anteriores.  Ej:“centauro”,
“unicornio” (quimeras). Tampoco sirven.

– innatas: un tipo especial de ideas que posee la razón por sí misma, al margen de la
experiencia, sin necesidad del “comercio de los sentidos”: tales como las ideas de
extensión, pensamiento, infinitud.

 ⇝Analizando  la  infinitud:  sostiene consideraciones  que  provienen de  la  teología  
medieval:
– el mal solo se puede definir como algo negativo, no existe, es ausencia de bien.  En la

infinitud  se da  la  perfección moral,  esto  es,  “DIOS”  (entendido como aquello  tan
grande sobre lo cual ya nada mayor puede pensarse). Para fundamentar su existencia
recurre al argumento ontológico de Anselmo de Canterbury y a otros sobre la perfección
que ya estaban en la tradición.

 ⇝Analizando a Dios: si Dios existe, éste es incompatible con el “genio maligno” (de 
esta  forma se convierte  en la  garantía de la  validez de las  leyes  del  entendimiento.  
Cuando  uso  correctamente  éste,  obtengo  certeza  sobre  el  mundo  externo  (lo  
matemáticamente  formulable;  porque desde  Galileo  solo  lo  cuantificable  es  real).  Solo  
puedo considerar lo cuantificable, la extensión, con lo que descubro el...

 ⇝“MUNDO-EXTENSIÓN”.

Es decir, que la realidad la componen tres sustancias: 

 ✺ RES COGITANS:  La  sustancia pensante (yo,  alma,  conciencia,  sujeto):  se rige por  
leyes  propias que no coinciden con las de la sustancia  extensa.  Es  simple,  indivisible,  
inmortal. 

 ✺ Sustancia-DIOS:  la  sustancia,  propiamente =  “lo que existe  de tal  manera que no  
necesita de ninguna otra cosa para existir”. Es análoga y se refiere a: 

– sustancia creadora (Dios; es la única que se ajusta a la definición)
– sustancia creada (“sólo necesita del concurso de Dios para existir”)

 ✺RES EXTENSA: sustancia extensa (corporeidad, mundo), el reino de lo cuantitativo. Su
estudio corresponde a la Física, y en concreto a ala Cinemática. Está regida por un 
“determinismo absoluto”. 

Y  cada  sustancia  posee  unos atributos que  constituyen  la  esencia  o
naturaleza de la misma (lo que se da en ella siempre de la misma manera):

 ➠extensión = es el de los de los cuerpos.

 ➠pensamiento = es el del alma (sustancia pensante).

 ➠ infinitud = la de Dios, que se manifiesta en los infinitos: perfección moral, eternidad, 
veracidad, omnipotencia, omnisciencia.



Y unos modos, esto es, distintas formas de darse los atributos:

 de la ➠ res extensa =  figura y movimiento.
 de la ➠ res cogitans = imaginación, deseo, duda, sensación, etc...Aunque pueden

reducirse a dos: “entendimiento” y “voluntad”.  
 de ➠ Dios = no tiene.

 ☝se podría hablar también de “accidentes” pero éstos no tienen realidad objetiva alguna. 

9.- PSICOLOGÍA:

¿En qué lugar queda el ser humano? 

 ➠ Dualismo Alma-Cuerpo:  son dos sustancias separadas. La  muerte  no se produce porque se
separen sino porque el cuerpo deja de funcionar, como cualquier máquina (Vs Aristóteles y la
escolástica para quienes el alma es la forma sustancial del cuerpo).  ¿Cómo se mantiene viva esa
máquina? Resulta que según él hay una multitud de partículas que recorren el cuerpo provocando
los movimientos de los músculos (lo que hoy llamaríamos corrientes nerviosas), a las que llama
espíritus animales. Y el centro donde se origina el movimiento es el cerebro.  

¿Y el conocimiento sensible? Es siempre confuso, porque se produce siempre cuando las
cosas impresionan nuestros  sentidos, que modifican partes del cuerpo (el  sentido común), y éste
transmite sus modificaciones a la  imaginación. Estas modificaciones de las primeras impresiones
pueden quedar retenidas en la memoria. 
 
Ej: el dedo que presiona una tecla de una computadora no tiene que tener parecido con lo que se muestra en pantalla.

¿Y como salvamos la radical  separación entre alma y cuerpo?  Tiene que

postular que existe cierta interacción y recurre a un órgano que se encuentra en el interior del
cerebro,  la  glándula  pineal  (aunque  hoy  ya  sabemos  que  cumple  una  función  reguladora
fotosensible, entre otras).

¿Y cuál es el resultado de esta interacción? Los efectos directos de ella son los
modos de la res cogitans: 

 ENTENDIMIENTO: ✺ sentir, imaginar, concebir = cuando el entendimiento es pasivo y
está determinado por la imaginación y el sentido común, sentimos, y aquí residen muchos 



de los males del hombre, porque se le plantean contradicciones a la voluntad y es impulsada 
por  deseos que no puede realizar.  Cuando el  entendimiento es activo y determina a la  
imaginación, imaginamos, como cuando trazamos figuras y movimientos sensibles que no 
pueden darse en el entendimiento solo. 

 VOLUNTAD:  ✺ admirar, desear, odiar, afirmar, negar, dudar =  en ella  está la  
“posibilidad de error”, al pronunciarse sobre un conocimiento que no es claro y distinto. 
Al ser libre, tiene mayor campo de acción que el entendimiento y está más expuesta al error 
(ese campo es infinito y por eso se dice que por la voluntad no asemejamos a Dios). 

8.- FÍSICA: Mecanicismo y Determinismo.

Ya hemos dicho que versa sobre la res extensa y que queda reducida a “Cinemática” (trata
del movimiento de los cuerpos considerados al margen de las fuerzas que los producen). [al ser
cuantificable -clara y distinta- es posible la Mathesis Universalis y que la Física tenga el estatuto de
Ciencia (saber cierto)]. Sus principales ideas son:

– El mundo puede explicarse a partir de sus movimientos, entendiendo éste como
desplazamiento de la materia.

– “Todos los seres son máquinas muy complejas” (mecanicismo): para que una cosa
provoque un cambio en otra ha de haber “contacto”. 

– “El  mundo  se  rige  por  leyes  mecánicas” (determinismo):  no  hay  lugar  para  la
libertad y el azar. 

  ◉ Las Leyes Fundamentales de la Física son: 

 ➊Principio de inercia: “cada cosa permanece siempre en el mismo estado en el que se  
encuentra salvo choque o impulso de algo externo”. 

 ➋Todo tiende a mantenerse en línea recta: acaba con la concepción de la proyección del 
movimiento circular. 

 ➌Principio de constancia del movimiento en el cosmos: (aunque no la formula de forma 
correcta). 

 ◉ El Vacío:  no existe  (piensa que es contradictorio hablar de algo extenso pero vacío).  
[decimos que una copa está vacía porque no encontramos en ella el cuerpo que esperamos, 
pero  realmente  esté  llena  de  aire].  Para  él  hay tres  tipos  de  materias:  gruesa,  éter  y  
partículas de luz.   ◉El movimiento de los Astros:  supone un sistema solar cerrado con  
cuerpos a los que se les imprime un “torbellino” que los desplaza uno al lugar del otro (esto 
explicaría la aparición de los cometas,  salvaguarda la segunda ley y la inexistencia del  
vacío). 

10.- ÉTICA:

Aunque hay ideas en el  Discurso del  Método y en el  Tratado de las Pasiones,  no tiene
ningún tratado específico, y puede deducirse de la  moral provisional  que mantiene en su duda
metódica. Tiene tres reglas: 



a)  Obedecer  las  leyes y  las  costumbres  del  país,  conservando la religión tradicional  y  
ateniéndose a las opiniones más moderadas. 

b) Ser lo más firme y resuelto posible en el obrar, y seguir con constancia la opinión que se 
ha adoptado. 

c) Procurar vencerse más bien a sí mismo que a la fortuna, y esforzarse por cambiar los 
pensamientos propios más bien que los del orden del mundo. 

En  tanto  que  en  el  pensamiento  (al  contrario  que  en  el  mundo,  en  el  que  rige  un
determinismo absoluto) si es posible la “libertad”, es posible la moral como disciplina.


