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Descartes, Meditaciones metafísica. Primera Meditación

De todas las opiniones a las que había dado crédito en otro tiempo como
verdaderas, no hay una sola de la que no pueda dudar ahora, y ello no por
descuido o ligereza, sino en virtud de argumentos muy fuertes y maduramente
meditados; de tal suerte que, en adelante, debo suspender mi juicio acerca de
dichos pensamientos, y no concederles más crédito del que daría a cosas
manifiestamente falsas, si es que quiero hallar algo constante y seguro en las
ciencias. 
Así pues, supondré que hay, no un verdadero Dios —que es fuente suprema de
verdad—, sino cierto genio maligno, no menos artero y engañador que poderoso,
el cual ha usado de toda su industria para engañarme. Pensaré que el cielo, el
aire, la tierra, los colores, las figuras, los sonidos y las demás cosas exteriores,
no son sino ilusiones y ensueños, de los que él se sirve para atrapar mi
credulidad. Me consideraré a mí mismo como sin manos, sin ojos, sin carne, ni
sangre, sin sentido alguno, y creyendo falsamente que tengo todo eso.
Permaneceré obstinadamente fijo en ese pensamiento, y, si, por dicho medio, no
me es posible llegar al conocimiento de alguna verdad, al menos está en mi
mano suspender el juicio.

 Descartes, Meditaciones metafísicas, Primera meditación.

1. [2 puntos] Explique brevemente (entre sesenta y ochenta palabras) las ideas
principales del texto y cómo aparecen relacionadas.

En este texto de Descartes, un autor del siglo XVI- XVII, plantea el momento
culminante de la duda metódica, que es una de las partes más importantes de su
filosofía.

Se pueden distinguir tres ideas principales.

En primer lugar, Descartes afirma que no hay ninguna creencia que tuviera antes de la
que no pueda dudar ahora. La duda es, pues, ese momento en el que el yo no puede
tener nada por cierto.

En segundo lugar, Descartes menciona dos argumentos: el argumento del genio
maligno y el argumento onírico. El primero se resume así: existe un dios perverso, que
me engaña para hacerne dudar de lo que es evidente. El segundo se refiere a que no
podemos fiarnos de los sentidos porque no podemos distinguir entre el sueño y la
vigilia.

Finalmente, Descartes concluye explicando que no le queda mas que renunciar a sus
opiniones y suspender su juicio.
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2. [1 punto] Explique brevemente (entre cinco y quince palabras en cada caso) el
significado que tienen en el texto las palabras o las expresiones.

a) «Duda»: Es un procedimiento en Descartes para no aceptar nada que no sea
evidente. Es el resultado de aplicar la primera regla de su método, la regla de la
evidencia.

b) «Genio maligno»: Dios Todopoderoso pero malvado que quiere que yo me
engañe. Es una hipótesis que introduce Descartes en su duda metódica.

3. [3 puntos] Explique el sentido y la justificación de la frase del texto: «De todas
las opiniones a las que había dado crédito en otro tiempo como verdaderas, no
hay una sola de la que no pueda dudar ahora». (En la respuesta, debe referirse a
los aspectos del pensamiento de Descartes que sean pertinentes, aunque no
aparezcan explícitamente en el texto.)

Esta frase por la que se pregunta pertenece al principio de la filosofía cartesiana. En
ella se afirma que no hay nada verdadero. Es importante observar que Descartes duda
metódicamente con el objetivo, no de quedarse en la duda, sino para salir de ella.

El método que nos propone Descartes consiste, en someter todas nuestras creencias
a una duda implacable y sólo aceptar aquellas creencias que no puedan ser puestas
en duda.

La duda metódica, es un experimento mental destinado a comprobar las seguridades
que hasta ahora teníamos. Descartes hace uso de la primera regla del método que es
la regla de la evidencia y esta consiste en rechazar cualquier cosa que pueda ser
puesta en duda por alguna razón, por muy improbable que ésta parezca.

El proceso de la duda metódica es el siguiente: Primero Descartes pone en duda los
sentidos. Éstos suelen engañarnos y de ésta forma no deberíamos fiarnos al 100% de
ellos. Tal vez todo el conocimiento que obtenemos a través de los sentidos, no sea
nada más que una fantasmagoría, un sueño. ¿Cómo sé si estoy despierto o soñando?
¿Sueño que hago este examen o lo estoy haciendo de verdad?

En segundo lugar Descartes puso en duda la razón, Primero argumentó que los
matemáticos se equivocan y que de esta manera no podemos estar seguros de que no
lo hagan siempre. Y finalmente propuso el argumento del Genio maligno: supuso que
existe un Dios perverso que nos engaña con el propósito de hacernos errar siempre,
incluso en las operaciones matemáticas más sencillas. Es decir, para hacernos dudar
de lo que lo más evidente.
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La frase que se nos propone en el texto pertenece al la etapa final de la duda
metódica. momento en el que Descartes resume su pensamiento. Luego Descartes,
descubre una primera verdad: pienso, luego existo. Y a partir de esa primera verdad
recuperará todo lo que ha sido puesto en duda: Dios, la razón, el mundo de los
sentidos.

4. [2 puntos] Compare la concepción del conocimiento de Descartes con otra
concepción del conocimiento que se pueda encontrar en la historia del
pensamiento occidental.

Podemos comparar la concepción del conocimiento de Descartes con la concepción
del conocimiento en Platón. La concepción del conocimiento de Descartes es diferente
a la de Platón, pero también hay importantes coincidencias entre ambos.

Las concepciones del conocimiento de estos dos pensadores se asemeja, en primer
lugar, en que ambos dudan de los sentidos, Platón afirmaba que el mundo sensible
por estar siempre en cambio no es verdadera realidad. Nuestro mundo son sólo
sombras en el interior de una caverna. El argumento onírico de Descartes se aproxima
mucho al mito de la caverna platónico. Otro punto de coincidencia es la importancia
que los dos autores dan a la matemática como modelo del verdadero saber.

Pero tambien se diferenciaban en otros aspectos. Para Platón la verdadera realidad, el
conocimiento verdadero, es la contemplación de las ideas, que no son ideas en una
mente, sino que están más allá del mundo sensible, pertenecen al mundo inteligible,
un mundo que solo se conoce a través de la razón. La ideas para Descartes son en
cambio contenidos de la mente y no algo que exista en otro mundo. Otra importante
diferencia es que Descartes dudaba de lo sensible simplemente para luego poder
aceptar el mundo tal y como es. Platón, no. Platón siempre pensó que el interior de la
caverna es irreal, un sueño, o una pesadilla, de la que debemos escapar, para volver a
la región de las ideas.

La comparación entre Descartes y Platón nos puede hacer pensar en el famoso
cuadro de Rembrant, Filósofo meditando, pintado unos pocos años antes de que
Descartes publicará sus Meditaciones metafísicas.

Este cuadro de Rembrandt destaca por una composición de simetría en torno a dos
personajes, el filósofo, cuya figura destaca por recibir la iluminación del ventanal que
irradia una luz dorada, y la mujer, en el otro extremo, ocupada en avivar el fuego,
debajo de la escalera, y cuyo rostro se ilumina también por el resplandor de este. El
eje de simetría es la aparatosa y amplia escalera de caracol, que centra la
composición, y que muestra un camino ascendente que no es ajeno al contenido de la
obra.
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Este anciano con barbas, en actitud de humilde meditación, subrayada por la
sobriedad del contexto, acaba de dejar la lectura de los libros que posan sobre la
mesa, y está ensimismado reflexionando sobre lo que ha leído. Parece haber iniciado
el camino de la duda metódica cartesiana. Se ha sumergido en su mundo interior,
buscando algo cierto, evidente e indudable. El cuadro tiene una atmósfera de misterio,
acentuada por la oscuridad sobre la que aparece la escena, que da la impresión de
caverna platónica.

5. [2 puntos] Explique si está de acuerdo o en desacuerdo con la afirmación
siguiente: «Si no me es posible llegar al conocimiento de alguna verdad, al
menos está en mi mano suspender el juicio». Argumente la respuesta.
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