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Por lo tanto, como sé de cierto que existo, y, sin embargo, no advierto que
convenga necesariamente a mi naturaleza o esencia otra cosa que ser cosa
pensante, concluyo rectamente que mi esencia consiste sólo en ser una cosa
que piensa, o una substancia cuya esencia o naturaleza toda consiste sólo en
pensar. Y aunque acaso (o mejor, con toda seguridad, como diré en seguida)
tengo un cuerpo al que estoy estrechamente unido, con todo, puesto que, por
una parte, tengo una idea clara y distinta de mí mismo, en cuanto que yo soy
sólo una cosa que piensa —y no extensa—, y, por otra parte, tengo una idea
distinta del cuerpo, en cuanto que él es sólo una cosa extensa —y no pensante—,
es cierto entonces que ese yo (es decir, mi alma, por la cual soy lo que soy), es
enteramente distinto de mi cuerpo, y que puede existir sin él.

Descartes, Meditaciones metafísicas, Sexta meditación

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

Este texto de René Descartes, autor del Siglo XVII, hay un tema central que es la
distinción entre cuerpo y alma, es decir, el dualismo.

En este texto podemos distinguir 3 ideas subordinadas a la principal:

En primer lugar, Descartes habla sobre la res cogitans, la cosa pensante, como dice el
texto, el yo, cuya propiedad esencial es el pensamiento..

En segundo lugar Descartes examina si es algo más que pensamiento: ¿posee
también un cuerpo, es una cosa extensa, que ocupa un lugar en el espacio? Dice que
todavía no ha llegado a demostrar que tenga un cuerpo, pero que lo hará
inmediatamente.

Por último, Descartes expone que, los humanos estamos compuestos de dos
substancias, somos substància pensante, porque poseemos mente o pensamiento, y
somos también substancia extensa, porque poseemos un cuerpo.

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) “Substancia”: aquello que existe por sí mismo sin necesidad de ninguna otra cosa.

b) “Cosa extensa”: substancia que posee como propiedad fundamental la extensión,
ocupa un lugar tridimensional.
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3. [3 puntos] Explique el sentido y la justificación de la frase del texto: « Ese yo
(es decir, mi alma, por la cual soy lo que soy), es enteramente distinto de mi
cuerpo, y que puede existir sin él ». (En la respuesta, debe referirse a los
aspectos del pensamiento de Descartes que sean pertinentes, aunque no
aparezcan explícitamente en el texto.)

La frase que nos propone Descartes nos habla del dualismo, de su concepción del ser
humano como algo compuesto, como una realidad mixta, formada de dos substancias,
mente (o alma) y cuerpo.

La existencia del pensamiento se establece a partir de la duda metódica, que
proporciona la primera verdad: el pensamiento. Aunque dude, por el mismo hecho de
dudar, puedo estar seguro de que existo.

Ahora bien, en el proceso de la duda metódica, Descartes cuestiona la existencia de
las cosas sensibles. Primero porque los sentidos a veces nos engañan, y no se debe
confiar en lo que nos ha engañado alguna vez. Segundo, porque no puedo estar
seguro de si sueño o estoy despierto. Pero mi existencia corporal, el hecho de tener
una manos, y estar escribiendo, haciendo este examen, es algo que conozco por los
sentidos. Por tanto, al afirmar la primera verdad, Descartes afirma la existencia del
pensamiento con independencia de la existencia del cuerpo. Luego demostrará que el
cuerpo es también real. Pero mente y cuerpo son dos cosas que se pueden pensar
separadamente y, por tanto, son dos cosas realmente distintas. 

El dualismo cartesiano consiste, por tanto, en diferenciar res cogitans, la substancia
pensante e inextensa, y res extensa, aquello que ocupa un lugar en el espacio, la
substancia corpórea o material. Y es una idea clara y distinta que el cuerpo es una
substancia extensa y no pensante. Con la consecuencia de que el yo pensante
aparece como algo distinto del cuerpo.

¿Cuáles son entonces las consecuencias del dualismo?.

En primer lugar, la muerte del cuerpo en nada puede afectar al alma, cuya
inmortalidad queda así garantizada.

Pero la distinción de la substancias, del pensamiento y la extensión, plantea el
problema de la comunicación entre el espíritu humano y la maquinaria corporal. Es el
llamado mind-body problem. ¿Cómo interactúan la mente y el cuerpo? La respuesta
de Descartes, según la cual mente y cuerpo se encuentran en la glándula pineal, en
realidad no resuelve nada. 
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Un última consecuencia es la tesis cartesiana de los animales- máquinas. Sólo el
lenguaje muestra la existencia del pensamiento. Pero sólo los seres humanos hablan.
De modo que sólo nosotros poseemos pensamiento y alma. Los animales son sólo
cuerpos, máquinas que actúan automáticamente, sin pensamiento.

En conclusión, la frase que se nos propuso para comentar, es la afirmación del
dualismo cartesiano. He intentado explicar por qué Descartes defendió el dualismo y
que consecuencias tuvo éste.

4. [2 puntos] Compare la concepción de la mente o alma de Descartes con otra

concepción de la mente o alma que se pueda encontrar en la historia del

pensamiento occidental.

La filosofía de Descartes se puede comparar con Aristóteles , el discípulo de Platón
(siglo IV aC). Aristóteles y Descartes tienen una concepción muy diferente sobre el
alma.

Ambos coinciden en entender que el ser humano es un compuesto de cuerpo y alma.
Descartes y Aristóteles son dualistas. Pero son hay entre ellos más diferencias que
semejanzas.

Aristóteles considera que el alma es principio de vida y que todo ser vivo tienen su
propia alma: Pero no todos los seres vivos tienen el mismo tipo de alma ya que no
tienen las mismas capacidades y funciones. Por lo tanto distinguió tres tipos de alma.
El alma vegetativa que está presente en el mundo vegetal, tiene como funciones el
crecimiento, la nutrición y la reproducción. El alma sensitiva está presente en los
animales y también en los vegetales, tiene como función la sensación. El alma
intelectiva es propia del ser humano, que también posee los otros tipos de alma. El
alma es la forma sustancial del ser humano y no puede existir separadamente del
cuerpo (la materia) a la que da forma.

Para Descartes el alma es principio de pensamiento y sólo la posee el ser humano.
Los animales son sólo máquinas. El ser humano es a la vez alma y cuerpo,
pensamiento y extensión, que son dos sustancias totalmente independientes la una de
la otra. Por esa razón, Descartes, a diferencia de Aristóteles, podrá afirmar la
inmortalidad del alma. El alma es independiente del cuerpo y puede, por tanto, existir
sin él.

5. [2 puntos] Explique si está de acuerdo o en desacuerdo con la afirmación
siguiente: «Mi esencia consiste sólo en ser una cosa que piensa». Argumente la
respuesta.
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