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«lo que es absoluto, /o que mil anos 
de historia no pueden destruir, es esta 
decisión irremplazable, incomparable, 
que se toma en este momento en re/a
ción con estas circunstancias: lo abso
luto es Descartes, el hombre que se nos 
evade porque ha muerto, que ha vivido 
en su época, que ha pensado esa 
época día por día, con los medios que 
tenia a borofo;... 

Lo relativo es el cartesianismo, esa fi
losofía ambulante que se pasea de 
siQlo en siglo y donde cada cual en
cuentra lo que pone.» 

J. P. Sartre 

Renato Descartes es uno de los 
pensadores más estudiados de la 
humanidad y acerco de los cuales 
más se ha escrito. Existen diver
sas opiniones sobre td l o cual as
pecto particular de su pensamien
to, pero, en lo referente o los 
temas centrales de su filosofía, 
casi todos los autores coinciden: 
lo concefjción de lo razón como 
universal y única, y, por tonto," 
(leí método científico; la duda 
nietódica como punto de partida 
gnoseolÓgico poro alcanzar in
t rospect ivamente la evidencia 
inase()uible por la vía engañosa 
de las sensaciones; la traslación 
ol nivel fil(»ófico del método 
Qnalítico-deductivo de la geome
tría; lo elaboración de un sistenia 
c(e alcances absolutos, o \a mane
ra de ios antiguos; el «dualismo» 
relativo al viejo problema de las 
sustancias, son lugares comunes 

en ios trabajos dedicados o la f i - | 
losofío cartesiano. La visión de 
Descartes como el padre del pen
samiento moderrK), se ha asenta
do definitivamente como supues
to. 

Todos, sin exclusión, los filósofos 
del siglo XVI I respondieron a la 
problemática cartesiano de uno 
formo u otro. Tonto las corrien
tes llamadas «racionalistas» co
mo los «empiristas» partieron de 
sus presupuestos y de su enfoque: 
en tal medida lo fijosofío creado 
por Descartes constituía uno ade
cuado expresión del pensamiento 
de su époco. Aún el que intenta
re rennover radicalmente los ba
ses del cartesianismo, Inmanuel 
Kont, se planteaba, en uno de los 
prólogos de lo CríHea de la razón 
pum, que de lo que se trataba 
era de invertir (parece que lo idea 
de inversión' comenzaba o estar 
en boga) los térmirK>s del proble
ma^ como lo había hecho Copér-
nico en lo física: es, quizá por 
esto rozón, que Kont no logróse 
«revolucionar», en el sentido es
tricto de lo palabra, lo filosofía, 
como se había propuesto. 

Pero, pora alcanzar una cabal 
comprensión de lo mognitud de 
lo revolución 'cartesiana, no es 
suficiente constatar la vigencia 
de su problemática en el pensa
miento moderno. Lo f i l oso f ía 
cartesiarKi es un acontecimiento 

NOTAS • NOTASv* NOTAS • NO 

209 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 47, diciembre 1970 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


210 revolucionario: primero, porque 
coloca a la filosofía ante una pro
blemática radicalmente nueva, 
cuyos presupuestos son el resul
tado más maduro y profundo de 
la revolución teórica que se había 
estado desarrollando en las cien
cias naturales, en el arte y en las 
concepciones políticas y sociales 
del renacinriiento; segundo, por
que transforma el carácter del 
discurso filosófico de manera que 
éste logra revelar teóricamente 
la coherencia interna de los rela
ciones que se dan entre las dis
tintos formas de la conciencia 
social de su época. 

Es relevante que tal revolución 
no se inició dentro de la filoso
fía, ya que ésta marchó a \a zaga, 
durante casi tres siglos, no sólo 
de la ciencia y la técnica, sino 
también de las teorías políticos 
y sociales, de la literatura y de 
las artes. Pero una vez que Des
cartes erKuentra uno expresión 
filosófica adecuada a la nueva 
situación del pensamiento, lo 
filosofía, cobro, oí merx» por el 
momento, uno dimensión ¡mpor-
tonte, y no tonto porque se con
siderase o sí mismo «cierKio de 
los ciencias> de uno formo pre-
terKioso e injusto, sirK> porqttó se 
establecieron los vínculos y los 
conexiones precisos. 

En el siglo XV I I , en los países 
más desarrollados de Europo, ol-
conzobo un auge especial lo 
época que Marx ha llomodo, en 

el terreno económico, de cocu-
muloción originaria del capitob, 
y se llevo o cobo en Inglaterra, 
lo primera gran revolución bur
guesa de lo historia. Al estudio 
de este período, Marx dedicó und 
gran porte de su trabajo cientí
fico sobre lo sociedad capitalista 
que, a través del concepto forma
ción económico - social, llego o 
considerar como un todo orgánico 
en función de los relaciones que 
los grandes grupos humanos con
traen entre sí fxiro producir su 
vida. Por ello, si queremos estu
diar la filosofía cartesiana con 
uno perspectiva marxisto, no es 
en modo alguno suficiente des
cribir la época histórica y añadir 
datos anecdóticos de lo vida del 
filósofo, pora exponer o conti
nuación su sistema de ideas esta
bleciendo sólo conexiones mecá
nicas y externas entre unos y 
otro. Tampoco eS operante ana-
lizor lo filosofío como ente inde
pendiente — a lo monero hege-
liono— y con historia propio, 
porque lo historia de lo filosofía 
deviene, entonces, el desenvolvi
miento lógico de un conjunto de 
suposiciones preestoblecidos, obs-
troctas, y carentes de realidad 
concreto. Por último, los intentos 
de relocionor los principios filo
sóficos con los descubrimientos 
científicos exclusivamente, resul
ten uniloteroles y obstoculizon 
lo comprensión de lo función so-
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cial de la filosofía como concien-
ciencia crítica de hombres ac
tuantes y pensantes en un marco 
sociopolítico y cultural determi
nado. 

En este trabajo nos proponemos 
esclarecer, en lo posible, en qué 
sentido afirmamos que Descartes 
es el podre del pensamiento mo
derno y que su filosofía es la ex
presión nriós cabal del pensamien
to de su época, exactamente en 
la medido en que la filosofía 
lo es. 

Para ello, intentaré primero, el 
análisis de las concepciones del 
hombre que, implícitas en las 
teorías políticas y sociales, se 
perfilan en el renacimiento, ya 
que, en la bose de toda filosofía 
hay una determinada concepción 
del hombre que, en calidad de 
supuesto ideológico coadyuva a 
La selección de su problemática; 
Mgundo, el análisis de la concep
ción de los ciencias que se des
arrolla a partir de los trabajos de 
Leonardo da Vinel, Gjpérnico, 
Xepler y Golileo, porque la ma
nera de concebir las ciencias, 
especialmente a partir de la edad 
rrwderna, contribuye, en no me
nor medida que lo anterior a de
terminar la problemática filosó
fica y porque la forma de ha£er 
ciencia, y los propios métodos 
científicos, intervienen en la con
formación del discurso filosófico 
y en la capacidad del mismo para 
expresar su objeto; tareero, la 

filosofía cartesiano —la proble
mática y el carácter de su discur
so— y su lugar en el desarrollo 
del pensamiento moderno. 

I. La coBcepción 
del hombie 

Lo concepción del hombre que 
como yo hemos señalado, cons
tituye uno de los presupuestos 
ideológicos del pensamiento f i lo
sófico moderno, se vislumbra en 
las teorías políticas y sociales de 
una manera mucho más clara y 
con anterioridad a su incorpora
ción, como tal supuesto, o los 
sistemas filosóficos mismos. En 
los momentos en que los teorías 
del estado demandaban poro éste 
lo autonomía definitiva de los 
imposiciones religiosas y morales, 
lo filosofía se mantenía atada a 
la problemática escolástica, si 
bien lo forma de abordarla ad
quiría cierta originalidad. 

El origon de la nueva concepción 
del hombre está vinculado o la 
enfotizoción del carácter munda
no del mismo contra lo visión de 
criatura sometida o los designios 
divinos. Pero, en tanto el cnuevo 
humanishno» se montíene exclu
siva, o casi exclusivamente, den
tro del campo de la literatura, 
permanece permeado por la axio-
logío cristiana. Y sólo a partir de 
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212 su incorporación al nivel teórico 
(como fundamento principal de i 
la ideología política teorizado),; 
es que comienza a producirse un \ 
combio sustancial en dicha con- ! 
cepción. ' 

Jusnaturalismo y racionalismo! 
son las corrientes principales en . 
la teorización del estado y la so- ' 
c i edad. Respectivamente, afir- ; 
man los dos momentos cruciales I 
de las nuevas posiciones del pen- ! 
semiento, v. g., el valor intrínseco ; 
de la naturaleza en tanto que tal , 
—de la que el hombre es parte i 
integrante— y/o lo especificidad ; 
.del hombre dentro de ella. 

El desarrollo de estas teorías j 
coincide con la universalización ¡ 
del hombre individual, y no for- | 
tu i tómente, ya que éste es el ! 
centro indiscutible de los relocio- i 
nes que se van creando.. En ello 
reside lo principal: ambos enfo
ques tienen un mecanismo co
mún, v. g., que este hombre 
individual es universal, es el par
ticular que sirve de unidad pri
mario al género humano. El 
hombre constituye un género —en 
el sentido aristotélico— en tonto 
expresa lo que hoy de común, 
eserKíol y necesario en cada uno 
de los particulares que se subsu-
men en él. Y , sin embargo, lo, 
que ^rantiza el carácter gené
rico ^ honrd r̂e, así entendido, 
parece ^ r su misma negación, 
i. e., la libertod individual de ca
de uno de los entes constituyen

tes, lo consolidación de su parti
cularidad. La existencia del 
género esto asegurada porque los 
particulares participan i en sus 
propiedades, y, o su vez, la indi
vidualidad se afirmo por ser uno 
propiedad necesaria del género. 

Los corrientes del jusnaturalismo! 
deríyon lo generoiidod del hom
bre de SH carácter natural: el 
hombre es parte de la noturolezo 
y responde o los principios inma
nentes de lo misrno; el hombre 
es noturolmente libre, y lo liber
tad se sobrentiende en todos los 
casos como libertod individuol.i 
Las corrientes racionalistas, en 
tonto, derívon lo generoiidod del 
hombre de su especificidod racio-
nol; el hombre debe ser racionol-
mente libre, y lo libertad se sigue 
sobrentendiendo como individual. 
En ambos casos, de lo generoiidod 
se desprende nqcesoriomente lo 
indivlduoiidad. 

Es en el nivel teórico de los ideo
logías políticas y socioles donde 
se expreson de uno. forma ade
cuado a los nuevas relaciones 
socioles, las funciones de la con
cepción del hombre que se oppnel 
radicalmente o los del cristionis-l 
mo de lo ero feudal. 

El racionalismo filosófico de Des 
cortes implica, ol menos como| 
supuesto, una c(»Kepción del 
hombre bdsoda en idénticos me
conismos. 
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cial de la filosofía como concien-
ciencia crítica de hombres ac
tuantes y pensantes en un marco 
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sentido afirmamos que Descartes 
es el padre del pensamiento mo
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la medida en que la filosofía 
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análisis de las concepciones del 
hombre que, implícitas en las 
teorías políticas y sociales, se 
perfilan en el renacimiento, ya 
que, en la base de toda filosofía 
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del hombre que, en calidad de 
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terminar la problemática filosó
fica V porque lo forma de hacer 
cierKia, y los propios métodbs-
científicos, intervienen en la con-
fomfxición del discurso filosófico 
y en la copocidad del mismo pora 
expresar su objeto; taicer», la 

filosofía cartesiano —lo proble
mático y el carácter de su discur
so— y su lugar en el desarrollo 
del pensamiento moderno. 

I. La concepción 
del hombie 

La concepción del hombre que 
como yo hemos Señalado, cons
tituye uno de los presupuestos 
ideológicos del pensamiento filo
sófico moderno, se vislumbra en 
las teorías políticas y sociales de 
una manera mucho más clara y 
con anterioridad o su incorpora
ción, como tal supuesto, o los 
sistemas filosóficos mismos. En 
los momentos en que los teorías 
del estado demandaban pora éste 
lo autonomía definitiva de los 
imposiciones religiosas y morales, 
lo filosofía se manténío otada o 
lo problemático escolástica, si 
bien lo forma de abordarla ad
quiría cierta origirKilidad. 

El origen de la nuevo concepción 
del hombre está vinculado a lo 
enfetizoción del carácter munda
no del mismo contra lo visión de 
criatura sometida a los designios 
divinos. Pero, en tanto el «nuevo 
humanismo» se mantiene «xclu* 
siva, o casi exclusivamente, den
tro del campo de lo literatura, 
permanece permeado por lo axio-
logia cristiana. Y sólo a partir de 
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212 su incorporación al nivel teórico 
(como fundamento principal de 
lo ideología política teorizodo), 
es- que comienza a producirse un 
cambio sustancial en dicha con
cepción. 

Jüsnaturalismo y rac iona l ismo 
son las corrientes principales en 
la teorización del estado y la so
c iedad. Respectivamente, afir
man los dos momentos cruciales 
de las nuevas posiciones del' pen
samiento, y. g., el valor intrínseco 
de la rKituraleza en tanto que tai 
—de lo que el hombre es parte 
integrante— y /o la especificidad 
del hombre dentro de ella. 

El desarrollo de estas teorías 
coincide con lo universalización 
del hombre individual, y no for
tuitamente, ya que éste es el 
centro indiscutible de las relacio
nes que se van creando. En ello 
reside lo principal: ambos enfo
ques tienen un mecanFsmo co
mún, v. g., que este hombre 
individual es universal, es el par
ticular que sirve de unidad pri
mar io al género humano. El 
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tes. Ja consolidación de su parti
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particulares participan en sus 
propiedades, y, o su vez, lo indi
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propiedad necesario del género. 
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se desprende necesariamente la 
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logias políticas, y sociales donde 
te expresan de uno formb ode 
cuada a los nuevas relaciones 
sociales, los funciones de lo con
cepción del hombre que se op)one 
radicalmente a los del cristianis
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homt}re bosocki en idénticos mc -̂
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cNo hay nodo tan bien repartido 
en el mundo como el buen sen
t ido. . . » 

€ . . . e s a facultad comúnmente 
llamada buen sentido ó razón, 
es igual por naturaleza en todos 
los hombres.. .» « . . . No conoz
co otros p el sentido de los ani
males cree que está entero en 
cada uno de nosotros, siguiendo 
así lo opinión corriente de los f i 
lósofos, que dicen que sólo hay 
más o menos en los occidentes, 
y no en los formos o naturalezas 
de los individuos de una mismo 
especie. «(Discurso dei método. 
Primera parte). 

Primero: porque lo rozón se do 
como una focuitad del hombre 
entendido como ser genérico. 

Segundo: porque lo rozón, al ser 
humono, es urui y universal, igual 
en todos los hombres. 

Tercero: porque lo rozón, siendo 
una y universal, se do completa 
en codo individuo. 

n. La coBcepdÓB 
d« l i f ciniciai 
Y el Método 
doBtíiSco 

~ t " " ~ ' " " — — ' ' ' • " ' 

El segundo aspecto que entramos 
a considerar es la forma concreta 
en que la concepción de los cien
cias y los métodos científicos, 
desarrollados por Leonardo, Co» 

pérnico, Keple/ y Galileo, sirvie
ron de supuestos en lo elabora
c ión del sistema f i losó f i co 
cartesiano, y cómo particular
mente el método matemático, 
utilizado por lo física mecánico, 
posa de uno manera interna al 
sistema cartesiano, al ser conver
tido en gnoseologío, es decir, en 
la teoría universal y absoluta del 
conocimiento. El conoc imiento 
deviene conocimiento científico, 
el método cartesiano, el método 
científico y fa verdad, única y 
universal, es el resultado de lo 
aplicación del método o los obje
tos del conocimiento. 

En el renacimiento se don tres 
vertientes paralelos: por uno por
te, los llamados prácticos pogo-
nos—la magia, lo cabala y la as-
trología— que se contraponen a 
los prácticas religiosas oficiales, 
pero que carecen de fur>damentos 
teóricos rigurosamente científi
cos, y, en el mejor de los cosos 
sólo coadyuvan ol desmorona
miento ideológico de lo fe cristia
na; por otro porte, lo llamado f i 
losofía natural o lo Telesio, que 
na posó de afirmar dogmática
mente el valor intrínseco de la 
naturaleza y sus principios por 
medio de un filosofar morcado-
mente especulativo; por último, 
lo concepción científica de da 
Vinci, Copérnico, Kepler y Ga
lileo, que se bosobo en ios si
guientes suposiciones: 
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214 1 . La existencia de up mundo 
físico exterior al hombre y cog
noscible por él. 

2 . La posibilidad de descubrir un 
criterio único para distinguir lo 
verdadero de lo falso, i. e., lo que 
corresponde a las propiedades 
reales del nnundo físico, de lo que 
el hombre le atribuye subjetiva
mente o éste. 

3. La corKepción del hombre 
apuntada arribo. 

4 . La existencia de un orden raol 
del mundo, coincidente con las 
relaciones de mensurabilidad ma-
temótica. 

Es precisamente esto última, la 
que expresa más. cabalmente la 
situación de las ciencias de la 
época. 

Las suposiciones (o presupuestos) 
1, 2, y 4 se intersecton con la 
tercera: sólo portiérKlo de una 
visión del hombre como individuo-
género es posible concebir cohe
rentemente el mundo físico como 
algo exterior a él y cognoscible 
por medio de su interiorización 
lineol y rrtecónica; por otra por
te, «lo verdadero» resultaría de 
lo 'contraposición de un-sujeto 
(individual genérico) a objetos 

que se sobrentienden exteriores a 
éi. Golileo distinguió entre tos 
«^iasacic»ies objetivos», que o>-
rre^jondep exoctomente con las 
propiedades d« los objetos del 
mundo físico (las magnitudes 
mensúrenles, oxmtitotivotnenté 

definidas), y las «sensaciones 
subjetivos», que corresponden oí 
efecto producido en los sentidos 
del hombre por alguna propiedad 
de los objetos, y que no coinciden, 
por ser efecto, con las causas que 
los provocan; también resulto in
teresante que, bajo la influencia 
del desarrollo vertiginoso de lo 
mecánico y los matemáticas que 
la explican, los físicos renacentis
tas supusieron que el triterio de 
verificación coincide con el orden 
real del mundo físico: lo que pue
de ser medido es, y es en uno 
cantidad estrictamente definida 
(y definible). 

Estos presupuestos están presen
tes, de una formo u otro, en Des
cartes; el método cartesiano es el 
camino seguro pqro no tomar por 
verdadero, ni lo falso, ni lo que 
solamente aparece como proba
ble, suponiendo urt criterio único 
y universolmente válido de dis
tinción, así como la unicidad de 
los ciencias, garantizado por la 
unicidad de lo rozón. El método 
cartesiano es el de los matemá
ticos: si los físicos renocentistos 
hobíón ontologizodo ingenuo-
mente lo mensurabilidad. Des
cartes había encontrado un ins
trumento más riguroso con que 
fundamentar lo cientiflciddd de! 
conocimiento: el método. Pero no 
fortuitamente, et método mate
mático, que, según él, yo los on-
tiguos habían intuido sin hober 
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logrado encontrar sus dimensio
nes filosóficas, 

«. . .Los antiguos geómetras 
se servían de cierto OnáÜsis 
que extendían a \o solución de 
todos los problemas. . . Y no
sotros, ¿no nos servimos de una 
especie de aritmética, denomi-
riada álgebra, que consiste en 
operar sobre un número lo que 
los antiguos operaban sobre f i 
guras?. . . Esas dos especies de 
análisis no son más que los 
frutos espontáneos de ios prin
cipios innatos de este método; 
y no me extraña que aplicadas 
a los objetos tan sencillos de 
estas dos ciencias, hayan al
canzado un desenvolvimiento 
que no han obtenido al apli
carlos a los demás por los gran
des obstáculos con que han 
t ropezado, aunque debemos 
esperar que esas especies de 
análisis a l canzarán con un 
cultivo cuidadoso e l rnoyor 
grado de perfección.» 
(Regios pora lo conducción del 
espíritu. R^glo IV.) 

Si se afirma, sin embargo, que 
Descartes fueo la filosofía lo que 
Gal i leo a la física, no debemos 
enteríder en ello sólo el «fado 
científico» de su filosofía, sino, 
más bien, que Descartes es el pr i
mero que logra una expresión f i 
losófica adecuada a los nuevos 
imperativos del pensomiento, en 
et más amplio sentido de esta pa
labra. 

H L tft füofofia 
cütefiaiía 

La filosofía cartesiano se desen 
vuelve en un ambiento de teño- { 

ees luchas de toda índole: es una 
época de crisis de valores políti
co, religiosos, éticos, filosóficos, 
educacionales, e ideológicos en 
general. El renacimiento no fue, 
en este sentido, uno época de l i 
quidación definitiva, sino el pre
ámbulo de estas luchas: a \a rer 
forma religiosa se opuso vigoro
so, sangrientamente, la contra-
rreforrrKi con su famoso tribunal 
de la «santa» inquisición. La au
toridad feudal de lo viejo aristo
cracia luchaba' tenazmente por 
no perder posiciones. 

Lo nueva aristocracia se fundía 
conciliatoriamemte con lo vieja, 
afianzándose aquí, cediendo te
rreno allá, pora imponerse defi
nitivamente en Inglaterra en el 
siglo XVI I y paro no llegar a 
convencerse, en Francia, hasta el 
XVI11 de que hacía falta una re
volución. 

Renato Descartes era el tercero 
de los hijos de una familia perte
neciente a esta nueva aristocra-
cia. Educado en el colegio jesuíta 
de La Fleche, de inteligencia bri
llante y profundas inquietudes, 
padeció intensamente \ok vicisi
tudes de IQ época que le tocó v i 
vir. A ios dieciséis años, egresado 
de La Fleche, se incorporó volun
tariamente al ejército protestan
te del príncipe Mauricto de Nas
sau, y, a lo muerte de éste, se 
enroló/tombién voluntoriwneríté. 
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216 I en las tropas iidereados por el 
'duque de Baviera, jefe del bando 
cotólico en la Guerra de los trein
ta años. Dicen que fue un gue
rrero valeroso, pero su perma
nencia en ambos ejércitos no se 
limitó a actividades militares: 
allí compuso algunos tratados de 
matemáticas y de música. Si 
confiorTK» en sus relatos auto-
bio^róficos del Discurto sobre el 
método, podemos considerar que 
desde entonces dudaba muy se
riamente del valo> de los corto-
cimientos vigentes, así conK> de 
los costumbres imperantes. 

Buscó afanosamente un punto de 
partido sobre el cuql construir 
una concepción del mundo «se
guró y firme», sometió a crítica 
las disciplinas que había apren
dido, viajó por numerosos países 
europeos y trabó amistad con 
hombres df diversas creencias y 
posiciones. Al parecer, entre sus 
amistades se contaban algunos 
destacados rosacruces cuya dedi
cación principal eron la alqui
mia y la medicina. Durante casi 
toda su vida mantuvo correspon-
derKio <pn su viejo profesor, el 
cura Marsenne, fue amigo íntimo 
del célebre físico y- matemático, 
Isaac Beeclcman, y se interesó por 
ios misterios insortdables de ia 
nnagia y la cabala. 

En 1619, a tos 23 años de edad, 
dtee haber tenido un sueño re
velador a través del cual logró 
determinar qué comino de vida 

seguir: dedicar todos sus esfuer
zos a la búsqueda filosófica, con
siderar falso aquello que sólo se 
le. presentase como verosímil y 
no obandonor la búsqueda hasta 
alcanzar uno idea de veracidad 
evidente que sirviera de criterio 
seguro paro distinguir lo verda
dero de lo falso, ^ to ideo sería 
lo base misma del primer gran 
sistema filosófico del mundo mo
derno europeo; pero, mientras no 
se le apareciese como celara y 
distinta», tendría que construirse 
una moral provisional que guiara 
su vida. Este «iter vitae» define 
claroriiente su p>osición: (o duda 
cartesiana, que algunos han in
tentado comparar con el escepti
cismo de Montaigne, es el punto 
de partida de su método filosófico 
y de su racionalismo intuicionista, 
pero tambiéh es' uno posición 
ideológica que expresa el status 
de un igrupo social que trataba de 
definirse como clase. 

La moral provisional que Descar
tes se construye: « . . .seguir las 
leyes y las costumbres de mi pois, 
conservando con firme constarKiia 
la religión que en la gracia de 
Dios hizo que me instruyeran 
desde niño, rigiéndome por las 
opiniones más moderados y más 
apartadas de todo exceso, que 
fuesen comúnmente admitidas en 
la práctico por los nnós sensotos 
de aquellos con quien tendría que 
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viv i r . . .» ie proporciona la segu
ridad necesaria para ir ganando 
tiempo, y la búsqueda tranquila 
en tanto se definían situociones. 

Descartes sólo alcanzó a v iv i r 
hasta 1650 y su moral provisional 
nunca fue sustituida por uno de
finitiva. Pero, si bien no tuvo 
ninguna idea de la cual renegar, 
tomo Golileo, sí logró, en medio 
de la lluvia torrencial caminar 
por entre las gotas sin empaparse, 
no alcanzó, sin embargo, el reco
nocimiento público de sus descu
brimientos por parte de las auto
ridades políticas y religiosas. Un 
siglo después, la burguesía fran
cesa devenío revolucionaria. Si 
fuese necesario reunir en un sólo 
problema los múltiples aspectos 
que caracterizan el pensamiento 
moderno, nos inclinaríamos a 
afirmar que es éste la búsqueda 
de un método único y universal-
mente válido de conocimiento a 
partir de los siguientes presu
puestos: 

a • el conocimiento es un acto 
individual y único cuyos mecanis
mos son foíultadet del género 
humano de los que participa cada 
hombre individualmente. 

b • en dicho «acto», al «sujeto» 
cognoscente se contraponen los 
objetos del mundo físico «exte
riores» Q él. 

c • el «acto»'cogrKJscitivo con
siste en lo interiorización por el 
«sujeto» dé ios propiedades de U>% 

objetos que se dan q\ hombre en 
forma de ideas. 

d • el conocimiento «científico» 
consiste en la apropiación por el 
«sujeto», no de los cualidades 
«externos», o ^secundarias», o 
posiblemente «subjetivas» de las 
ideas, sino de los cualidades «in
ternas», «esenciales», «prima
rias», «simples», y «objetivas» 
de las mismas. 

Yq habíamos analizado cómo es
tos supuestos están condicionados 
por las concepciones del hombre 
y de los ciencias iniciados en el 
renacimiento, pero, ^n gran me
dida, su expresión filosófica rtio-
derna se debe a Descartes. Vea-

' mos como cada uno de estos 
supuestos se da en el sistema 
catésiono: 

a • el primero se da implícita
mente en el llamado racionalismo 
de Descartes, quien asume la de
fensa dé la rozón como única vía 
cierta de obtener ideas verdade
ras: se baso en la incertidumbre 
y dudosldad de los datos empíri
cos, a%í como en la inseguridad 
de las costumbres, tradiciones, 
creencias y votares morales, que 
se dan ai hombre en sus viven
cias, i. e. por una vía también 
empírica. 

« , . .Los actos de nuestra inteli
gencia por los que podemos llegar 
al conocimiento de las cosas, sin 
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218 temer al error, son solamente 
dc^: la intuición y la deducción... 
entiendo por intuición, no la 
creencia en el varioble testimo
nio de los sentidos o en los juicios 
engañosos de la imaginación 
—mala reguladora—, sino lo 
concepción de un espíritu sano y 
atento, tan distinto y tan fácil 
que ninguna dudo quede sobre lo 
conocido o lo que es lo misnno, la 
concepción firme que nace en un 
espíritu sario y atentó por Ids lu
ces naturales de lo razón» 

« . . . La deducción consiste en 
una operación por la cual com
prendemos todas las cosas que 
son consecuencia necesorio de 
otras conocidas por nosotros con 
toda certeza.» 

(Regios para lo conduccito del 
espíritu. Regla I I I ) . 

« . . . al considerar las costumbres 
de otros hombres tampoco encon
traba, nada firme y seguro, pues 
observé casi tanta diversidad en
tre ellas como entre las opinioríes 
de los filósofos; de mcdo que «el 
único provecho que obtuve en este 
caso fue él de aprender a no creer 
con excesiva firmeza en las cosas 
demostradas únicamente por el 
ejemplo y la costurr4)re., .* 

(Discurso del método. Primero 
parte.) 

« . . . G>mo íKíe^tR» sintidos rKxs 
engoñon o veces, supuse <pie nin
guno coso ero en realidad tol 

como los sentidos nos lo hocen 
imaginar...» 

(Discurso del método. IV parte.) 

Pero la rozón cartesiana es en
tendida por él como facultad, 
esto es, con una perspectiva sico-
logisto, suponiendo que se do tor 
do y entera en coda hombre, al 
ser una propiedad genérica del 
mismo. Por otro porte, el corK)-
c i miento es entendido como octo 
individual y único, lo que se ad
vierte fundamentalmente en lo 
formulación de las reglas del 
método: 

1 • no dar por verdadero más 
que aquellos cosas que se le pre
senten como obsolutomente evi
dentes, es decir, con absoluto 
cloridod y distinción. 

2 • dividir codo dificultod en 
tontos portes como fuese posible. 

3 • conducir ordenadamente 
los pensomientos, comenzando 
por los más simples. 

4 • hacer enumerociones ton 
completos y revisiortes ton gene-
roles que estuviero seguro de no 
hober omitido rtodo. 

Las regios del método cortesiono 
tombién manifiestan )»l corácter 
meconicisto . de lo perspectiyo 
científica de lo épOco', impulscnio 
por el éxito de lo opiicoción del 
método onolítico en lo físico me-

NOTAS • NOTAS • NOTAS • NO 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 47, diciembre 1970 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


I cónica, de lo que tendremos opor-
tunidod de hablar más adelante, 
b • el segundo supuesto ha sido 
demostrado cuondo expusimos las 
relaciones entre la concepción de 
los ciencias y la concepción del 
hombre. 

c • el tercer supuesto aparece 
en Descartes un poco de manera 
implícita, en tonto él concibe lo 
interiorización de las propiedades 
de los objetos de uno forma me
diato, indirectamente, aunque 
siempre en relación con la activi
dad del sujeto como individuo. 
^Ilo, quizás, en virtud de su ra
cionalismo intuicionista. "Este he
cho es advertible en el discurso 
m^tafísico que, partiendo del 
COGITO ER60 SUM y pasando 
por la idea de €un ser más per
fecto que yoi>, lo conduce hasta 
la idea de correspOfKiencia entre 
las ideas y los objetos. (El ser 
perfecto es Dios y su perfección 
garantiza la correspondencia, ya 
que El no puede permitir qué nos 
engañemos cuando intuimos 
«ideas cloras y distintas>.) 

En este sentido, el racionalismo 
cartesiano, a diferencia del em
pirismo, no concibe le interiorN 
zación Inmediata de las propie
dades de los objet<» que se dan 
al hombre en calidad de ideas. 
Pero el carácter mediato del 
«acto» cognoscitivo siempre se 
plantea con relación al individuo 
sujeto. Por ella tiene que recurrir 
ol cmcepto de un ser absoluta

mente perfecto que garantice lo 
«correspondencia» en la media
ción. El coso es que la idea 
de «correspondencia» está ligado 
o la problemática filosófica mo
derna, fundada por Descartes, 
que concibe el conocimiento como 
un «acto» en el que se contra
pone el sujeto-individuo que co
noce a objetos «fuera» de él. 

El Dios cartesiano,'por estas razo
nes, es un concepto con una fun
ción precisa dentro del sistema 
gnoseológico y tiene poco, o nada 
que ver con la idea religiosa del 
dios de lo Escolástica. 

Asimismo, la tesis cartesiano de 
que el conocimier^to es siempre 
conocimiento de ideas, tiene una 
importancíó fundamental, ya que 
ella es admitida axiomáticamente 
por todos los modernos y cons
tituyó uno de las . limitaciones 
internas (al discurso filosófico) 
más serias al carácter crlticista 
del empirismo inglés, en lo medi
do exacta en que, si bien lo apar
tó del dogmatismo ontologizante, 
lo condujoi (junto con los otros 
aspectos de la problemático rtra-
derna) d «cui de sac» del escep
ticismo de Hume. 

d • el último presupuesto es, sin 
dudas, al que Descartes dedicó la 
mayor porte de su obra, y lo que 
do carácter a la misma. Su racio
nalismo consecuente —hasta et 
remate metaffsico— derivo de la 
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220 { suposición de que existe un siste- i 
ma de ideas incondicionadas, 
siendo la tarea fundamental de 
la ciencia el descubrirlas y la de 
la filosofía hallar el método co
rrecto — ŷ único posible— para 
llegar a ellos. Esta ilusión, como 
habíamos demostrado arriba, se 
creo o partir de la perspectiva 
científica de los obras de los físi
cos y matemáticos del renaci
miento. En el caso de Descartes, 
ya no se trata de la ontologiza-
ción de las relaciones de mensu-
rab i i i dad matemáticas simple^ 
mente, sino de la especificidad 
de lo razón humana que opera 
materriáticamente. 
Es cierto que Descartes ve la 
rozón como una facultad humana 
(el buen sentido o rozón) pero 
que tiene que ser bien dirigida, 
con la ayudo de lo memoria, la 
•imaginación y lo voluntad, para 
obtener, con un método riguroso, 
resultados prácticos efectivos. En 
esto, concibe cierta historicidad, 
aunque limitado por los presu
puestos propios de la problemá
tica: los antiguos intuyeron -el 
método y lo aplicaron al análisis 
de las figuras geométricas; los 
modernos lo s iguen aplicando, 
pero falta la conciencia del al
cance de su rango de aplicabili-
dod, i. e., de su volidez universal 
y obsolula. A nuestro juicio, hay 
tres foctores que concurren o ex
plicar sennejonte posición. 
a • . .« I ntffo dMorrollo de tas 
^bAckís t«€iotM y fa vit iéi i rana-

c«nfista de la historia y lo histó
rico, que engendran la falso 
ideo de uno continuidad entre lo 
antigüedad y el mundo moderno, 
interrumpida fatalmente por el 
medioevo, así como lo ilusión de 
que el jsensamiento se desarrolla 
de una manera homogénea y 
lineal. Esto explica la creencia 
cartesiano de que todo estaba en 
descubrir el método que . había 
servido, desde" lo antigüedad, a 
los matemáticos paro alcanzar 
conocimientos seguros y que, 
inexplicablemente, no había sido 
generalizado a todas las romas 
del saber. 

b • e l ínfimo desarrolló de la 
lógica como ciencia y la vigencia, 
a nuestro juicio extemporáneo 
de la lógica silogística, que expli
can la superp)Osición confusa que 
se da ert Descartes de los proble
mas propios de la metodología 
matemática misma con los pro-
Jblemas lógicos que están en la 
base de la teoría matemática, así 
como la ignorancia de la posibili
dad de otras lógicas no silogís
ticas. Algunos problemas que hoy 
corrían dentro del campo de la 
lógica materriático, con una for
mulación níKÍs moderna, son tro
tados por Descartes como proble
mas filosóficos, i.e., desde e l . 
punto de vista de uña gnoseología 
univet-sal que sería, a \a vez, la 
metodología de la ciencia, tam
bién universal. 
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• lo inexitfencio de una cien
cia poiticutor que reíolviaM los 
problemas sicológicos y los inten
tos de elucidar éstos por vía espe
culativa, que conducen g Descar
tes a considerar idénticos los 
problemas relativos o las meto
dologías científicas con algunos 
problemas de la sensopercepción, 
la memor ia , la voluntad, las 
afecciones, etc. 

Estos tres factores de carácter 
negativo —unidos al hecho de 
que no ee sino Marx quien des
cubre, dos siglos después, la po-
sibilidod de estudiar .científica
mente las ideologías, y que éstas, 
para los hombres del siglo XV I I , 
se confunden con el conocimiento 
ciei;itífico— actúan en la conso
lidación de las posiciones carte
sianas. Existen también algunos 
otros factores positivos que con
dicionan la problemática carte
siana, pero, consideramos que los 
de nfKiyor importancia son la con
cepción del hombre y los modelos 
del conocimiento científico, que 
ya han sido desarrollados. 

Hay aún otros ideas que Descar
tes introduce en el pensamiento 
moderno y que son retomadas por 
sus posteriores exponentes, tanto 
del «rocionaí lsmo» (Spinoza, 
Leibniz), como del «empirismo» 
inglés, por ejemplo: , 

a o la división de las ideas en 
simples y complejas, que es asi
milado por Locke y que sirve, 
paradójicamente, de fundamento 
o su gnoseotogía crítico; 

b o la noción de que el conoci
miento humano tiene límites pre
cisos —ya que el objeto del co
nocimiento humano son los ideas, 
y de éstas, ios únicas válidos son 
las alcanzados por vía intuitiva, 
o los deducidas directamente de 
ellas— que sirve de apoyo no sólo 
o los sistemas metafísjcos de cor
te racionalista, sino al. cristicismo 
gnoseológico empiristo; 

y otras, que tendrían que ser 
objeto de un estudio más deta
llista. 
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