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Examen 2 Descartes. Sharon Garzón, Joan Llucià y Andrey Ayyala

I jo, almenys, no sóc alguna cosa? Però, ja he negat que tingués cap sentit i cap
cos; dubto, tanmateix, i què en resulta d’això? Sóc tan dependent del cos i dels
sentits que sense ells no podria ser? Però, m’he convençut que no hi havia res
de res en el món: ni cel, ni terra, ni esperits, ni cossos. No estic, doncs,
convençut que jo tampoc no existeixo? Tant se val, si estic convençut d’alguna
cosa o si només penso alguna cosa, indubtablement sóc. Però, hi ha no sé quin
enganyador molt poderós i astut que utilitza tot el seu enginy per enganyar-me
sempre. No hi ha, doncs, cap dubte que si m’enganya és perquè sóc; i, ja em pot
enganyar tant com vulgui, que mai no podrà fer que jo no sigui res, mentre jo
pensi que sóc alguna cosa. De manera que, després de pensar-ho bé i
examinar-ho tot amb molt de compte, finalment cal concloure i donar per cert
que la proposició jo sóc, jo existeixo és necessàriament vertadera, cada vegada
que la pronuncio o la concebo en el meu esperit.

Descartes, Meditacions metafísiques, Segona meditació.

1. [2 punts] Expliqueu breument (entre seixanta i vuitanta paraules) les idees
principals del text i com hi apareixen relacionades.

En este texto de Descartes, autor del siglo XVII, la idea principal que se explica es la
superación de la duda y el cogito. Y se distinguen tres ideas subordinadas.

En primer lugar, Descartes dice que él no es un cuerpo, que no puede estar seguro de
ser o tener un cuerpo ni nada que tenga relación con los sentidos.

En segundo lugar, plantea el argumento de que si existe un Genio maligno que le
engaña siempre, él sabe seguro que es engañado.

Finalmente, dice que si se equivoca es porque existe, y así encuentra la primera
verdad: cogito, ergo sum.

2. [1 punt] Expliqueu breument (entre cinc i quinze paraules en cada cas) el
significat que tenen en el text els mots o les expressions següents:
"Pensamiento": Sucesión de ideas entendidas como contenidos de la mente.
"Necesariamente verdadera": Afirmación que no puede ser puesta en duda, que es
evidente.

3. [3 punts] Expliqueu el sentit i la justificació de la frase següent del text: «Cal
concloure i donar per certa la proposició jo sóc, jo existeixo». (En la resposta, us
heu de referir als aspectes del pensament de Plató que siguin pertinents, encara
que no apareguin).
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Esta afirmación de Descartes, el cogito, se establece en su filosofía como la primera
verdad, la verdad necesaria; es decir, como la verdad que no puede ser puesta en
duda. Descartes descubre la mente como principio de toda su filosofía. Y este es el
sentido de la frase que se nos propone para comentar.

Descartes propuso una serie de argumentos en la primera meditación para dudar de la
razón y de los sentidos. Con esos argumentos encontró finalmente una verdad
inasequible a la duda: “Pienso, luego existo” (ya tu sabeh), ya que si dudo y me
equivoco es porque existo.

Esta primera verdad, la res cogitans, no es producto del razonamiento, es decir, no se
argumenta: es comprendida intuitivamente. San Agustín, máximo representate de la
Patrística del siglo IV, ya había hecho una afirmación parecida: “Si me equivoco,
existo”. Con esta afirmación, Descartes comienza el camino característico de la
filosofía moderna que se basará en la subjetividad y en la conciencia, en lugar del
objeto.

La segunda verdad absoluta, la res infinita, introducida por Descartes es que Dios
existe. La mente descubre en ella misma la idea de un ser sumamente perfecto, es
decir Dios. Pero Dios, el ser sumamente perfecto, debe existir en la realidad y no sólo
como idea, porque sino no sería el ser más perfecto. Descartes reproduce el
argumento ontológico de Anselmo de Canterbury. Y Dios, supremamente perfecto,
suprema bondad, no podría dejar que yo me engañara siempre, que hubiera un Genio
maligno o que todo fuera un sueño. Dios actúa como garantía que elimina las dudas
que se puedan tener sobre la razón y los sentidos. Garantiza, por tanto, el
funcionamiento de la razón y la tercera y última verdad, la res extensa, la existencia de
un mundo de cosas materiales que conocemos a través de los sentidos.

Se culmina la metafísica cartesiana con su teoría de la substancia. La substancia es
aquella realidad que existe de manera independiente. Esta definición en teoría se
tendría que aplicar solamente a Dios: la segunda verdad absoluta; pero Descartes lo
aplicó también a la idea del “yo” y del mundo, es decir, la primera y tercera verdades
absolutas.

En conclusión, la primera verdad, el cogito al que hace referencia en la pregunta, es la
salida de la duda metódica y el principio de toda la filosofía cartesiana.

4. [2 punts] Compareu la concepció del coneixement de Descartes amb una altra
concepció del coneixement que es pugui trobar en la història del pensament
occidental.

Podemos comparar la concepción del conocimiento de Descartes con la concepción
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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.

[Sugerencia para alumnos que hacen Historia del Arte: podéis ver el cuadro en la
página de inicio]

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.

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.
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5. [2 punts] Expliqueu quina és la vostra resposta a l’interrogant que enuncia
Descartes: «Sóc tan dependent del cos i dels sentits que sense ells no podria
ser?». Argumenteu la resposta.
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