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Descartes es un clásico de envergadura indiscutible en el contexto de la historia 

de la filosofía -padre fundador de la modernidad-, que transmutado en figura 

canónica, se constituye en punto de referencia obligado para todos aquellos que 

pretenden acercarse a la filosofía. Por ello resulta que apenas hemos empezado 

nuestra excursión por los vastos campos filosóficos, cuando ya escuchamos su 

nombre y vemos en la lejanía su figura de pensador revolucionario y constructor 

de nuevos órdenes. Así, seguimos nuestro rumbo -atravesado siempre de estos 

murmullos cartesianos- hasta que un buen día nos encontramos frente a frente 

con él.

Nuestro recorrido histórico finalmente nos proporciona la feliz oportunidad 

de escucharlo directamente: entonces comprendemos el porqué de los constantes 

murmullos que nos han acompañado. Definitivamente, reconocemos en René 

Descartes a un filósofo de primera magnitud. Nos seduce primeramente su bien 

entramado pensamiento, tan claro y distintivo, vigoroso y verdaderamente 

fundador de una época que aceptó ser -bajo su guía- luminosa y transparente 

filosofía de la subjetividad irrestricta. Casi lamentamos tener que dejarlo, pero 

debemos continuar nuestro viaje, aunque ahora sentimos que su sombra nos 

seguirá siempre. Y sí, cuando hemos recorrido tantos y tantos pasajes de este



bosque histórico que da forma y estructura al pensamiento filosófico, y aun a 

sabiendas de que hemos ya abandonado los luminosos senderos de la 

modernidad para ir de a poco internándonos en otros bien diferentes, seguimos 

sintiendo a nuestro lado su presencia, porque los murmullos cartesianos continúan 

escuchándose aquí y allá. Ahora comprendemos claramente por qué Descartes es 

un clásico. Y es que -en favor o en contra- el pensamiento de René Descartes 

será siempre un punto de referencia obligado al que, por distintas razones, 

habremos de volver.
\

Y ahora que nosotros hemos vuelto, tendremos que desentrañar las 

razones que nos hicieron retornar -después de tantos y tantos recorridos por la 

historia de la filosofía- a estos parajes, para encontrarnos nuevamente ante el 

clásico y canónico Descartes. Porque el meollo de la cuestión es justo éste: ¿qué 

hacemos con un clásico? En efecto, si Descartes es tal por ser justo un autor al 

que siempre se vuelve, y si tantos han vuelto sobre él, ¿por qué ahora decidimos 

también nosotros hacerlo?, ¿por qué nos resolvimos a estudiar nuevamente a 

Descartes y encima a realizar una investigación para obtener el título de maestro 

en filosofía?, ¿qué podemos decir de él que de una u otra forma no se haya dicho 

ya?

Vista así, la empresa no sólo parece arriesgada sino, en principio, también 

infructífera, porque sabemos de entrada que ocuparse con un clásico implica, por 

principio, el riesgo de quedarse en una mera reelaboración de lo que otros han 

dicho o escrito sobre el autor en cuestión, o, en el peor de los casos -dado que la



literatura filosófica que rodea a un clásico es prácticamente incontable y que en 

este sentido seguramente no habremos de poder revisarla toda-, corremos otro 

riesgo: pensar que estamos realmente diciendo algo novedoso e importante, 

cuando la tal originalidad que atribuimos a nuestra investigación anda por allí, 

circulando entre las páginas de otro trabajo.

Para evitar éstos y otros muchos riesgos, optamos de entrada por alejarnos 

de las supuestas o reales aportaciones originales, en el sentido de 

descubrimientos inéditos, y centramos nuestra investigación en el orden -quizá 

más modesto, pero creemos también más efectivo- de redondear una idea que 

desde nuestra personal y académica apreciación hemos ido diseñando desde la 

base misma de la enseñanza de dicha disciplina y cuyo protagonista principal -  

pero no él único- es Descartes.

Así las cosas, la relevancia de nuestro trabajo estriba no tanto en el qué 

vamos a decir, sino en el cómo y por qué lo vamos a hacer. Explicamos: tal vez el 

qué, esto es, la teoría de la materia en Descartes, tema central de nuestra 

investigación, sea ciertamente una cuestión trillada -como se nos ha hecho notar 

no pocas veces- y sí, aceptamos el reproche y concedemos con ello buena parte 

de razón a nuestros críticos. Sin embargo, cómo lo vamos a hacer y a decir, esto 

es, el ver la teoría de la materia en Descartes desde la perspectiva de una primera 

manifestación de los principios metafísicos de su filosofía, nos concede, si no una 

visión del todo inédita en el tratamiento, sí cuando menos centrar nuestra 

propuesta en una lectura integral y, por ende, más comprensible de nuestro autor,



pues es el caso que el Descartes clásico de la historia de la filosofía tradicional es 

siempre el gigante de la metafísica moderna que termina, por lo general, en 

desdibujar o de plano por aplastar al Descartes físico e investigador de la 

naturaleza. Justo aquí queremos apelar por la integración del pensamiento 

cartesiano que nos devuelva al filósofo integral que fue Descartes: filósofo 

metafísico y filósofo natural que, como en Juno, representan las dos caras de la 

misma moneda, pero que sólo vistas en relación nos permiten una mejor 

comprensión de la totalidad de su pensamiento, es decir, nos muestra el 

verdadero rostro intelectual de nuestro autor.

Y he aquí nuestras razones del porqué nos hemos dado a tarea semejante: 

queremos empezar por abonar el camino de una historia de la filosofía menos 

parcial, en donde sus figuras representativas logren mostrar su rostro 

completamente a través de los diversos ángulos en que se manifiesta su 

pensamiento. Vía que consideramos ciertamente más compleja y difícil, pero por 

lo mismo, más rica y fructífera en cuanto a la comprensión e interpretación del 

pensamiento filosófico de un autor, y máxime cuando se trata de un auténtico 

clásico. Válganos esto concretamente para el caso que nos atañe y que se refiere 

justo al de la filosofía moderna, donde -casi sobra decirlo- es más peligroso 

escindir el pensamiento filosófico del científico y cuyo caso paradigmático es 

Descartes. Así que bien vista nuestra aportación, consiste lisa y llanamente en dar 

una vuelta de tuerca a la presentación tradicional del Descartes metafísico para 

traerlo al escenario filosófico integrado a su faceta científica.



Por ende y siguiendo la pauta que el mismo Descartes apuntó, a saber: 

«Del mismo modo que los actores se ponen una máscara, para que la vergüenza 

no se refleje en sus rostros, así, entro yo al teatro del mundo -enmascarado», nos 

proponemos sencillamente enmascarar la filosofía cartesiana bajo una máscara 

más amplia, ya que es la que nos parece más a propósito para presentar su 

filosofía: nuestro Descartes es a la vez físico y metafísico, y va enmascarado 

como tal. Por ende, el enmascaramiento cartesiano que proponemos es el del 

filósofo de la naturaleza y el filósofo metafísico, mismo que, visto desde uno y otro 

ángulo, se resuelve siempre en el único y verdadero Descartes: filosofía y ciencia 

constituyen el rostro más verosímil de nuestro autor. Por ello y en concordancia 

con esta idea, vemos en él tanto al filósofo ocupado en la fundamentación 

metafísica de la ciencia moderna como al científico determinado a reconstruir el 

nuevo orden del universo.

Así las cosas, asumimos que el Descartes del Discurso, las Meditaciones y 

los Principios, en su plenitud y madurez filosófica, se oculta bajo la máscara del 

filósofo metafísico constructor de los cimientos del nuevo orden del pensar, 

mientras que el Descartes del Mundo se nos revela bajo el enmascaramiento del 

filósofo natural que busca resolver la constitución real del cosmos. Por ello, y 

siguiendo aquí la metáfora del «árbol de las ciencias» utilizada por el mismo 

Descartes, proponemos en nuestra exposición, y acorde con el canon tradicional, 

mostrar cómo queda fundada la metafísica, para después centrarnos en el 

Descartes científico y determinar el modo en que éste implica ya de suyo dicha



fundamentación, cuestión que nos permitirá ver con nitidez el modo en que los 

presupuestos metafísicos forman parte de la ciencia cartesiana. Lo anterior nos 

permitirá ir de la física a la metafísica, en una «inversión» de la imagen de la 

metáfora cartesiana del árbol, evidenciando con ello un nuevo sentido en la 

exposición y comprensión de la filosofía de la naturaleza en nuestro filósofo.

La médula de semejante propuesta estriba en el hecho de asumir que el 

Descartes del Mundo o Tratado de la luz es el prototipo del pensador moderno: el 

del filósofo natural que es a la vez científico y metafísico. Desde esta perspectiva, 

apelamos a la consideración de una lectura filosófica que no abandone el cause 

natural en que se gesta y madura la filosofía cartesiana: la ciencia del siglo xvn. 

Consideramos, pues, la pertinencia de abonar el camino de una presentación del 

pensamiento cartesiano que no vea en la preocupación científica un mero 

apéndice de las inquietudes filosóficas, o que, como generalmente sucede, quede 

subordinada la ciencia a la metafísica. Antes bien -y  bajo la consideración de que 

partimos, esto és, de la aceptación de que el esquema constitutivo de la 

modernidad temprana corresponde justo al entramado científico-filosófico que 

condiciona buena parte de la trayectoria intelectual que recorre dicho periodo- 

proponemos la reintroducción en el canon de la historia de la filosofía del 

Descartes científico. Y esto no sólo porque nos interese mostrar una vía de 

acercamiento poco explorada del pensamiento cartesiano, sino más bien porque -  

como decíamos anteriormente- el pensamiento de la modernidad filosófica corre



parejo al del pensamiento científico, y ciertamente que en este aspecto la 

configuración y trayectoria del pensamiento cartesiano es un caso paradigmático.

Por todo ello, pensamos que si bien es cierto que son innumerables los 

escritos dedicados a la filosofía de René Descartes e infinitas las explicaciones e 

interpretaciones en torno de su filosofía primera y al estudio de las bases 

metafísicas de la ciencia, lo cierto es que poca atención se ha prestado al 

Descartes investigador de la naturaleza, cuyos textos y preocupaciones científicas 

terminan siempre figurando en la periferia de sus inquietudes filosóficas, 

contribuyendo con ello a presentar así sólo una parcial e incompleta faceta del 

pensador francés. Por ende, haciéndonos eco de quienes -como nosotros- 

piensan que las páginas de la historia de la filosofía moderna permanecerán 

inconclusas mientras no se escriba en ellas la aventura cartesiana de la ciencia, 

asumimos la tarea de mostrar una vía que nos permita introducirnos por los 

caminos que nos lleven de nueva cuenta hasta el Descartes científico, y cabe 

repetir que en ello no nos anima el espíritu de la originalidad irrestricta, puesto que 

no buscamos inspirarnos en textos poco conocidos ni mostrar o establecer 

conclusiones definitivas e inquebrantables. Nuestros criterios son otros, y el 

primero se refiere justo a la idea de que sólo asumiendo la vía científica como lo 

que realmente representa en la construcción cartesiana del nuevo orden de ideas 

que han de permear la modernidad, es comprensible en su totalidad el 

pensamiento de Descartes, ya que sólo desde esta perspectiva es posible



reconocer «clara.y distintamente» los fundamentos y la construcción del «mundo 

moderno».

Y dado que el mundo moderno no es sólo un mundo de ideas, sino de 

cosas, cabe entonces insistir en la construcción del «cosmos» cartesiano como 

una referencia básica y fundamental en su realidad material y constitutiva dentro 

de la teoría que le da forma. En efecto, cuando Descartes le escribe a Mersenne 

(el 13 de noviembre de 1629) que ha decidido, «en lugar de explicar tan sólo un 

fenómeno [...] explicar todos los fenómenos de la naturaleza; es decir, toda la 

física», está manifestando una inquietud determinantemente científica, misma que 

-como han señalado los estudiosos- está en el origen mismo de su Tratado de la 

luz. Así, tomándonos en serio semejante proyecto, asumimos al Descartes 

científico y a su Mundo -material y mecánico- como una primera manifestación de 

los principios metafísicos de su filosofía natural. Esto es, pues, en definitiva, lo 

que nos proponemos.

Ahora bien, para efectos de alcanzar este objetivo,' hemos tomado 

primeramente la vía histórica, es decir, trazamos un recorrido que nos permita 

ubicar la primera etapa del desarrollo del pensamiento cartesiano para mostrar lo 

que hemos denominado «la máscara renacentista y hermética» de su inicial 

búsqueda del conocimiento, a través de un saber absoluto que será clave central 

de su pensamiento de madurez. Así, en un segundo momento nos introducimos 

en este pensamiento maduro que la ortodoxia filosófica ha determinado 

prácticamente como «la filosofía cartesiana», para mostrar el lugar que tiene la



física en esta lectura tradicional y ciertamente parcial, en la medida en que -como 

habrá de verse en el desarrollo de nuestra investigación-, el estudio de la 

naturaleza queda siempre visto desde aquí como subsidiario de la fundamentación 

metafísica y, en buena medida, acaba por quedar prácticamente subordinado a 

ella; y es que leída siempre desde este ángulo, la física cartesiana termina siendo, 

con respecto del núcleo metafísico en el que gira, una especie de pensamiento 

aledaño o periférico de la metafísica.

Por ende, finalmente y para mostrar nuestra tesis, invertimos esta 

configuración mostrando a través de un escrito de juventud que nos parece 

fundamental, a saber el Mundo, el modo en que el pensamiento de Descartes 

atraviesa desde su inicial idea del saber absoluto de su «máscara renacentista y 

hermética» directamente hacia el camino de la ciencia y bajo el supuesto de una 

metafísica aún no elaborada. Este camino nos permite determinar la figura real 

del mundo a través de una teoría «hipotético-deductiva» que da cuenta de sus 

elementos, es decir, del mundo de las cosas y del movimiento que lo anima.

Así, aunque éste debiera ser el aspecto intermedio por el que pasará 

después la trayectoria que apunta hacia la constitución de la metafísica que 

asienta nuestro filósofo, hemos preferido esta vía precisamente para mostrar 

gráficamente lo que se pierde en la interpretación tradicional que apuesta por 

centrar el pensamiento cartesiano en la pura fundamentación metafísica de la 

ciencia y sin considerar que justo la investigación de la naturaleza está en el orden 

de las cuestiones fundamentales de la investigación que el propio filósofo se



propone. Nuestra inversión, pues, muestra así también una vía de recuperación y 

restitución del pensamiento filosófico-científico de Descartes, que nos permite 

apreciarlo integral y paralelamente con su propio proyecto y, a la vez, con el 

proyecto del pensamiento científico moderno de la construcción de la nueva figura 

del mundo que ciertamente corre parejo y paralelamente al ritmo del pensamiento 

filosófico.

Éste es el Descartes que presentamos y el que buscamos introducir en las 

páginas de la historia de la filosofía moderna, el padre fundador de la modernidad 

que indiscutiblemente y sin lugar a dudas, cubre los dos grandes espectros que él 

mismo contribuye de manera especial a configurar: el pensamiento filosófico y 

científico del siglo xvn.



Recorrido  por la primera etapa del pensamiento cartesiano

Suele hablarse de René Descartes (1596-1650) como un pensador que se entregó 

a la filosofía y a la investigación sobre el mundo revestido de varias máscaras, es 

decir, como un filósofo que se presenta en el teatro del mundo, según sus propias 

palabras, «enmascarado para intentar revelar ciertas verdades». Sin considerar 

que esta afirmación supone un ocultamiento de su personalidad o un obstáculo 

que dificulta la interpretación de su pensamiento, pensamos que la filosofía de 

Descartes queda, según tal afirmación, recubierta desde su más temprano 

desarrollo de varias máscaras que van perfilando su posición filosófica definitiva 

con la que inaugura la filosofía moderna.

Es bien sabido que el propósito fundamental del pensamiento de Descartes 

consiste en encontrar una base de principios ciertos e indubitables sobre la cual 

fundar nuevamente la filosofía, y mediante ésta, a la ciencia moderna. La famosa 

metáfora del árbol del conocimiento, que Descartes expresa en el prefacio de 

Principios de la filosofía (1644), muestra su idea de lo que sería la filosofía: como 

parte de un todo compacto, unitario y sistemático, sostiene que sus raíces se 

constituyen por la metafísica, el tronco por la física y las ramas por las ciencias 

prácticas: la mecánica, la medicina y la moral.



Sin embargo, a pesar de que las obras de madurez de Descartes presentan 

tal metáfora como un desarrollo lineal y progresivo que parte de la metafísica y 

acaba en la formulación del mundo físico, es decir, en la fundamentación filosófica 

de la física, el desarrollo cronológico real del pensamiento y la obra escrita de 

Descartes muestran una trayectoria en su filosofía que sí bien no invierte el 

camino señalado anteriormente, sí pone en entredicho la idea o exposición 

canónica tradicional de una metafísica necesariamente previa al desarrollo de sus 

hipótesis mecánicas sobre el mundo natural.

Efectivamente, entre las máscaras que pueden reconocerse en el 

pensamiento cartesiano están aquellas que muestran su periodo juvenil y que van 

ayudando a prefigurar la ¡dea de una sabiduría total, en concreto, hablamos del 

universo simbólico del Renacimiento y, en especial, del Hermetismo, intereses a 

través de los que Descartes va a dar cauce a su célebre propósito de alcanzar un 

conocimiento universal fundado en un nuevo principio firme, verdadero e 

indubitable.

Nuestro propósito en este primer capítulo es doble: por una parte, presentar 

el desarrollo del pensamiento cartesiano que da a conocer la máscara 

renacentista y hermética de su primera juventud, y que estará caracterizada por la 

búsqueda de un saber absoluto de la naturaleza expresado mediante el 

simbolismo matemático algebraico; por otra parte, mostrar cómo sirve esta 

máscara para infundir la idea de saber absoluto, que será la clave central de su 

pensamiento de madurez. Ese saber absoluto, como también hemos adelantado,



no presenta un camino que va de los fundamentos metafísicos a la nueva ciencia 

mecánica, sino que los primeros pasos están dados por obras tempranas de 

filosofía natural que suponen ya una metafísica, que luego se hará explícita y será 

profundizada en los escritos de madurez.

Para este primer paso, es necesario iniciar el análisis que supone nuestra 

tesis: la presentación de la filosofía natural cartesiana expresada en El mundo o 

Tratado de la luz como previa a la metafísica de madurez contenida en las 

Meditaciones Metafísicas y Los principios de la filosofía, que fundará todo su 

pensamiento, tanto científico como filosófico.

1.1. La formación jesuíta y sus intereses herméticos

Para desarrollar en sus líneas más significativas la semblanza de la vida y obra de 

cualquier filósofo es conveniente mostrar el contexto histórico en el que se 

desarrolla su pensamiento. El contexto puede explicar tanto su formación 

académica e influencias recibidas, como la enunciación de su proyecto y 

construcción filosófica; por tanto, la cuestión que a continuación nos ocupará será 

la reconstrucción -en líneas generales- del contexto en el cual se gesta, surge y 

se desarrolla exclusivamente el pensamiento juvenil de Descartes.



Pensamos que es primordial comenzar con el periodo de formación de 

Descartes en el colegio jesuíta de La Fléche por dos razones que, a pesar de ser 

distintas, se corresponden. Por un lado, si sólo consideramos su pensamiento a la 

luz de sus obras de madurez, tendríamos que aceptar con cierto dogmatismo que 

Descartes hace de todos los conocimientos adquiridos en tal colegio una tabula 

rasa, por considerarlos poco confiables o dudosos, lo cual nos sugeriría que los 

tiene en poca estima o por lo menos que influyen en él sólo de forma negativa. Por 

otro lado, si además de considerar su pensamiento dentro de sus obras de 

madurez revisamos también sus obras de juventud, podríamos ver que la 

formación que adquirió en el colegio no sólo la tenía en buena estima y que influyó 

en él de forma positiva, sino que además, se alcanza a vislumbrar el germen que 

se desarrollará de forma gradual y progresiva en sus obras científicas y filosóficas. 

De ahí que aunque resulte sorprendente según las interpretaciones canónicas en 

los manuales sobre la filosofía cartesiana, no puede decirse que el pensamiento 

filosófico maduro de René Descartes fue creado completamente ex nihilo.

¿Por qué estudia en La Fléche y por qué son tan significativos los estudios 

realizados ahí? La respuesta nos permitirá comprender con mayor amplitud la 

gestación de su pensamiento. El motivo por el que un joven como Descartes es 

inscrito en este colegio y no en otro se debe buscar en el mismo ambiente 

educativo que imperaba en Francia en la segunda mitad del siglo xvi. A diferencia 

de los otros países europeos, que en sus universidades habían integrado las tesis



propias del Naturalismo Renacentista1, las universidades francesas no sólo se 

habían cerrado al Renacimiento, sino que mostraban una oposición clara, al seguir 

practicando la educación aristotélico-escolástica tradicionalista, que mostraba un 

acuerdo esencial entre la concepción del mundo aristotélico-ptolemaico y las 

sagradas escrituras.

Resulta importante, por lo anterior, desarrollar los elementos más 

significativos del paradigma renacentista y confrontarlos con los elementos 

constitutivos del paradigma anterior, esto es, del paradigma medieval.2 Sólo a 

través de esta confrontación será posible entender que un pensador sea producto 

de su época o, dicho de otra forma, que todo hombre, al pensar la realidad, 

siempre la piense desde un ambiente que lo determina previamente: este 

ambiente es el contexto o herencia cultural. Ahora, queda por establecer qué de 

esa herencia cultural renacentista es lo que hace que el joven francés se vea 

inmerso dentro del hermetismo.

1 Recordemos que la naturaleza en general es entendida, según los naturalistas del Renacimiento, 
como un organismo vivo, un todo orgánico que además de poseer alma y capacidad de pensar, 
posee autonomía. Esta concepción de la physis o natura tiene reminiscencias presocráticas de 
corte animista que, por tanto, van en contra de la concepción sustancial fija del mundo como 
elemento inherente al paradigma medieval. Al respecto, puede verse «Parte Primera. Capítulo VI. 
El paradigma renacentista: naturalismo animista», en Salvio Turró, Descartes. Del hermetismo a la 
nueva ciencia, Barcelona, Arithropos, 1985, pp. 121-147.
2 Es importante establecer que se utiliza la noción de paradigma tal y como la define T. S. Kuhn en 
La estructura de las revoluciones científicas, decir, como aquello que hace referencia al conjunto 
creencias, valores y técnicas que comparte una comunidad científica y que, por tanto, van 
configurando una tradición científica, pues le proporcionan consistencia y perpetuidad a la forma en 
que entendemos al mundo. Si esto es así, entenderemos por cambio de paradigma a la 
restructuración u ordenación del conjunto de las creencias, valores y técnicas que aplicamos para 
explicarnos los nuevos fenómenos, con lo cual se creará una variación en la manera como 
conceptualizamos la realidad.



Uno de los rasgos característicos del Renacimiento es lo que Luis Villoro 

denomina «pérdida del centro»3, que significa la pérdida de los puntos de 

referencia establecidos dentro de la época medieval. Estos puntos de referencia 

se mostraban o estaban implícitos en los conceptos teóricos, las actitudes o 

valoraciones de la gente y, por ende, conformaban el modo de entender y explicar 

el mundo 4 Esta pérdida de la referencia se da en ámbitos muy distintos, como en 

las concepciones de hombre, cultura, alma y naturaleza. Sobre esta última 

reflexionaremos a continuación.

¿En qué sentido se da un cambio o modificación en los puntos de 

referencia que le daban fundamento a la concepción de la naturaleza, es decir, 

cómo pasamos de la concepción del universo medieval a la concepción del 

universo renacentista? Todo parece indicar que en los siglos xv y xvi se gesta y 

desarrolla el paradigma renacentista por las siguientes razones: primero, se puede 

apreciar que muchos de los conceptos teóricos para explicar el mundo, utilizados 

por el paradigma anterior, van siendo desplazados por otros con la misma función; 

segundo, al rechazar y eliminar tales conceptos, comienzan a generarse nuevos 

problemas o, por lo menos, ciertos tópicos que en el modelo medieval no eran 

pertinentes, y que ahora poseen atingencia y forman parte de los nuevos temas

3 Cfr. Luis Villoro, El pensamiento moderno. Filosofía del Renacimiento, México, El colegio 
nacional-FCE, 1994, pp. 13-23.
4 El centro o punto de referencia se entiende como aquello en lo cual se fundamenta todo, o todo 
adquiere un sentido. Afirmar que en el Renacimiento acaece una pérdida del centro equivale a 
decir que se pierde el sentido, finalidad u orden establecido.



por reflexionar. Por último, el modelo explicativo de la realidad deja de ser 

cualitativo-esencialista y pasa a ser mágico-animista. Veamos cómo es esto.5

Pensemos en la forma de explicarse el mundo dentro del modelo medieval. 

Éste se les aparece como el conjunto de una gran diversidad de cosas y de 

fenómenos heterogéneos hechos con distintos tipos de materia y con 

características propias, y que al tratar de describir la naturaleza o esencia propia 

de cada cosa, se tiene por resultado que en un universo variado y múltiple 

necesariamente debe de haber multiplicidad de sustancias que, a su vez, pueden 

ubicarse en distintos ámbitos del ser. Resulta ser un mundo lleno de esencias y 

cualidades, tanto primarias como accidentales. En cambio, en la explicación 

renacentista se lleva a cabo una alteración, pues al entender al mundo como 

unidad homogénea, se llega a establecer que las cosas están hechas de una sola 

materia, y por tanto, se da una correspondencia o semejanza en la aparente 

diversidad de fenómenos. Esto significa que sin importar su lugar o tamaño, las

5 Es importante mencionar que la transición entre ambos periodos se debe entender como un 
proceso gradual pero vertiginoso, en donde intervienen una gran cantidad de hombres que son 
producto de la época anterior, pero que llevan en su espíritu las semillas del nuevo periodo. Como 
señala Luis Villoro: «La imagen moderna del mundo empezó a formarse en el espíritu de unos 
cuantos hombres de avanzada en su época, pero no podemos marcarle inicios precisos. 
Podríamos incluso perseguir hacia atrás ideas precursoras, hasta el siglo XIII tal vez, con el 
desarrollo de los burgos medievales, como no han dejado de hacerlo algunos estudiosos [...] 
Porque una época no presenta fronteras precisas. Con todo, para captar su espíritu, podemos 
detenernos en algún momento, allí donde se manifiesta, no ya en rasgos aislados de figuras 
singulares, sino en ideas compartidas por un grupo, que empiezan a marcar un estilo de pensar 
común. Esto sucede en los siglos XV y XVI [...] La nueva figura del mundo no remplaza 
abruptamente a la antigua. La mayoría de la gente sigue pensando en términos del Medievo. Es 
apenas un grupo reducido de humanistas, de artistas, de hombres de empresa y renovada virtu los 
que le abren camino, no sin fuerte oposición del pensamiento antiguo». Luis Villoro, op. c/f., pp. 9- 
10.



cosas del mundo se tienen que explicar forzosamente a través de los mismos 

principios o leyes.

En este punto, podríamos considerar un esbozo de las principales ideas 

que sobre la realidad física se tenía tanto en el modelo tradicional medieval como 

en el modelo renacentista. Para esto, será necesario desarrollar tres ideas que 

nos proporcionarán un marco de referencia para entender las diferencias 

fundamentales entre paradigmas. Los aspectos a desarrollar son la 

representación física del mundo, la concepción del movimiento y la clasificación de 

los cuerpos. El resultado de la confrontación de dichos modelos arrojará como 

resultado la idea de que en el paradigma renacentista se da una especie de 

unificación entre las distintas realidades físicas, los tipos de movimiento y las 

clases de cuerpos.

Respecto del primer punto, podríamos decir que dentro del mundo medieval 

había una jerarquización ontològica, en donde los seres se encontraban legislados 

por leyes distintas, dependiendo de su naturaleza y ubicación en el universo finito 

y heterogéneo. Es decir, el fundamento de tal modelo estriba en la aceptación de 

dos regiones ontológicas cualitativamente distintas de un mismo cosmos. Desde 

los planteamientos renacentistas, el fundamento vendrá dado por la aceptación de 

dos regiones distintas en grado, pero cualitativamente iguales, esto es, las 

diferentes zonas están intrínsecamente relacionadas en tanto que únicamente 

existe una sola región ontològica.



En referencia a la idea de movimiento, debemos considerar la distinción 

entre los diferentes tipos de movimiento que se sostenían en el paradigma 

medieval, que básicamente consiste en la distinción entre movimientos naturales y 

violentos. Los primeros son aquellos que pertenecen a la naturaleza del móvil, 

fundamentados principalmente en el principio de que todo cuerpo está regido por 

una finalidad; los segundos son aquellos que van en contra de su naturaleza o 

finalidad. Dicha clasificación se encontraba fundamentada en la teoría aristotélica 

de los lugares naturales.6 En cambio, en el paradigma renacentista se sostiene 

que solamente existe un tipo de movimiento, y es el que se puede percibir en la 

naturaleza, de ahí que la noción de finalidad desaparece y se pueda concluir que 

nada hay de contrario en los fenómenos que ocurren en la naturaleza.

Por último, y considerando las dos ¡deas anteriores, podemos afirmar que 

en el modelo aristotélico medieval, en donde la naturaleza es concebida bajo las 

nociones de legalidad y regularidad, se sigue que todos los cuerpos que llegan a 

ser lo que son por su propio dinamismo natural serán naturales, y segundo, que 

todos los cuerpos que llegan a ser lo que son por la mano del hombre serán 

artificiales o antinaturales. Por otro lado, en el modelo naturalista renacentista, al 

no haber finalidad en las cosas, queda omitida la distinción entre movimientos 

naturales y violentos, y por tanto, queda también anulada la distinción entre lo que 

llega a ser por dinamismo propio y lo que el hombre crea por mano propia.

6 Cfr. de Aristóteles, Física: V, 6, 230b 10-18; Vil!, 1, 252a 18-19; 4, 255a 28-30; Del cielo: I, 2, 269a 15-18; II, 
13, 294b 7-9; III, 2, 300a 27-b8.



Con estas distinciones se percibe claramente que el universo conceptual 

renacentista posee rasgos propios que difieren notablemente del paradigma 

precedente. Por lo mismo, también no debemos confundir tales rasgos con los 

elementos propios del paradigma de la Modernidad. A diferencia de las otras 

concepciones del universo, el paradigma renacentista se encuentra fundamentado 

y justificado en un modo mágico y animista para explicar el universo; este modo, a 

su vez, resulta de un modelo de explicación y ciencia que se fundamenta en la 

tradición artesanal, que no utiliza ni categorías cualitativo-esenciales ni categorías 

cuantitativas, sino que se fundamenta en la tesis de que las cosas o la materia 

posee cualidades anímicas ocultas que hacen que en el universo existan una 

multiplicidad de seres vivos que comparten este rasgo anímico y que son capaces 

de transformarse espiñtualmente. Es esto último lo que buscan precisamente 

todos los saberes herméticos: el desvelamiento de esas cualidades secretas no 

esenciales de la naturaleza que se encuentran ocultas en muchas manifestaciones 

particulares.7

Las discrepancias de lo anterior implicaron un profundo distanciamiento 

entre lo que se enseñaba en las universidades francesas y lo que se aprendía en 

los demás centros universitarios de toda Europa. Los planes de estudio de estos 

últimos se fundamentaban en el paradigma renacentista propio de una nueva 

cosmovisión que tendría como característica fundamental ser la expresión de una 

nueva manera de pensar las relaciones del hombre con el mundo. Esto significa

7 Por ejemplo, el alquimista busca tales propiedades en la materia, el astrólogo las busca en el 
cosmos y el cabalista, en las palabras bíblicas.



que en el Renacimiento encontramos un trasfondo común o figura del mundo en 

donde se ven claramente ciertas ideas o supuestos básicos generales que 

determinan la manera en que los individuos de la época entienden, enfrentan y 

viven el mundo.

Es por esto que el ambiente educativo del siglo xvi en Francia estuvo 

marcado por el distanciamiento y oposición entre la educación tradicional francesa 

y aquellas enseñanzas que fueron adquiridas y divulgadas por los que estudiaron 

en los colegios italianos. Prueba de ello es que los hijos de la clase burguesa y 

aristócrata francesa que estaban interesados por los saberes prácticos8, propios 

del paradigma renacentista, fueron enviados a universidades fuera de Francia 

para que al terminar sus estudios, regresaran y permearan con sus nuevas ideas 

el contexto social y educativo francés. Dentro de este conflicto en Francia 

aparecerá en escena la naciente Orden Jesuíta o Compañía de Jesús, que 

acentuará de forma más radical el enfrentamiento, porque desde sus inicios los 

jesuítas se darán a la tarea de formar a los estudiantes en ciertas materias que se 

adecúan a las ideas revolucionarias. Aún más, el interés de la orden, desde sus 

inicios, fue proveer una educación equiparable a la universitaria, porque para ellos, 

las universidades eran la expresión de un desfase intelectual que debía ser 

superado.

8 Por saberes prácticos o artesanales entendemos todas aquellas disciplinas que están en función 
de lograr una trascendencia lineal del hombre dentro del mundo de la naturaleza, es decir, todas 
las prácticas que permiten un mejoramiento del hombre dentro del mismo mundo a través de la 
recreación de lo que podría denominarse una segunda naturaleza o mundo de la cultura. Esto 
último será el resultado del conocimiento, dominio, manipulación y creación de un nuevo mundo.



Lo anterior produjo un fenómeno interesante: muchas familias enviaron a 

sus hijos a los colegios jesuítas para ser formados dentro del modelo renacentista, 

lo cual mostraba cierto desdén o menosprecio, o por lo menos la aceptación de lo 

anticuado de las universidades francesas. Tal situación resultaba inadmisible para 

los grupos conservadores de las universidades francesas, y para 1589, con la 

llegada al trono de Enrique iv, se prohibieron las prácticas de la orden. Si n 

embargo, en muchas provincias francesas, y específicamente en la universidad de 

la Sorbona, siguieron funcionando los colegios jesuítas. A pesar de la prohibición y 

el desacato, se consiguió sostener un delicado equilibrio entre ambas partes y 

finalmente el resultado de este largo enfrentamiento, que va desde la aparición de 

la orden jesuíta, en 1540, hasta el decreto de 1603, fue la aceptación y 

reconocimiento de sus derechos, además de la sesión de La Fléche, donde será 

fundado su célebre colegio central.

Con todo lo anterior, podríamos decir que si Descartes estudió en La Fléche 

fue porque su familia, inserta en el paradigma de la época (su padre y abuelos, 

algunos abogados y consejeros parlamentarios), deseaba proporcionarle los 

conocimientos o saberes prácticos característicos del modelo renacentista, y la 

escuela más prestigiosa de aquella época, por todo lo acontecido, era este colegio 

jesuíta. Descartes se tituló en Derecho en 1616, dos años después de terminar 

sus estudios con los jesuítas.

Ahora bien, la razón por la que son tan significativos los estudios realizados 

en tal colegio se debe a que el sistema de educación de los jesuítas era muy



efectivo para satisfacer las necesidades propias de aquella época, en donde el 

propósito fundamental era capacitar a los alumnos en una serie de materias para 

alcanzar una licenciatura en cualquier buena universidad. La cuestión aquí es 

clara: los jesuítas estaban educando a los hijos de la clase llamada a gobernar y 

que estaba conformada por la nobleza, la aristocracia y la burguesía.

Lo que podríamos considerar como su plan de estudio estaba conformado 

por dos bloques de enseñanza que se dividían en: a) Estudios Generales y b) 

Cursos de Filosofía. Los primeros se dividían en 1) Gramática, que tenía por 

objeto el estudio de las lenguas clásicas (griego y latín), además del estudio del 

francés, que era una innovación en aquella época; 2) Humanidades, que 

comprendían estudios de historia, literatura y cultura greco-latina, aunque también 

se incluía a la lógica como una continuación de la gramática; y 3) Retórica, que se 

daba a manera de una introducción a la lógica y el estudio estilístico de tres 

lenguas enfocadas a la argumentación y persuasión. Por su parte, los tres cursos 

de filosofía estaban enfocados a la preparación y logro de la licenciatura en artes, 

derecho o medicina.

A pesar de que tales materias se encontraban validadas por las 

necesidades renacentistas, muchos de los contenidos y la didáctica practicada 

aún estaban bastante influidas por la escolástica, prueba de ello son las lecturas 

de textos como la Analítica de Aristóteles y los comentarios clásicos sobre éste, 

así como la estructura de su enseñanza a través de la lectio y la disputatio.



Incluso, la misma división de la enseñanza nos hace recordar los esquemas 

medievales del trivium y el quadrivium9

Por todo lo anterior, podemos concluir, sin forzar o malinterpretar la 

reconstrucción del contexto en el que se gesta el pensamiento cartesiano, que 

esta confluencia conflictiva entre la riqueza cultural renacentista de la enseñanza 

jesuíta en la que se formó y los vestigios de la tradición escolástica propios del tipo 

de enseñanza y contenidos que permearon todavía su educación, sería quizá la 

responsable de una de las primeras «máscaras» del filósofo francés: la de un 

hombre que declara, por un lado, su respeto por sus condiscípulos y sus 

maestros, que se muestra como un alumno destacado a juicio de sus profesores y 

que se considera un amante del estudio -desde sus años juveniles- para adquirir 

un conocimiento útil para la vida, y que además, muestra su optimismo en que tal 

conocimiento pueda ser claro y seguro; pero que, por otro lado, muestra también 

el espíritu intempestivo de un hombre que manifiesta su desencanto e 

insatisfacción por las ciencias aprendidas en sus años mozos y que expresa con 

cierto sarcasmo la utilidad y conveniencia de todos los conocimientos de las 

ciencias, por muy falsas y supersticiosas que parezcan.10

En resumen, la gestación del pensamiento cartesiano se da dentro de un 

contexto histórico especial, dentro de una época de crisis que exige una 

superación de las viejas formas de pensar; una crisis que se materializa en el

9 Para una descripción general de estas septem artes liberales, véase «Parte Octava: Filosofía de 
la edad media. Fundamentos y características» en Richard Heinzmann, Filosofía de la edad media, 
España, Herder, 1995, pp. 200-204.
10 Cfr. Rene Descartes, Discurso del Método, Madrid, Espasa-Calpe, 1937, pp. 31-32.



joven Descartes que confiesa su encantamiento por los distintos saberes prácticos 

pero que, a la vez, muestra su desconfianza o escepticismo por todo lo que viene 

de la autoridad y los convencionalismos. W. Weischedel retrata esto claramente:

Así fue la vida de Descartes, un esfuerzo continuo por ocultarse. Lo mismo sucede con 
su obra, ya que está envuelta en ambigüedades raras. Eso tiene su base más profunda 
en el tema que le interesaba a Descartes. Con una audacia enorme emprende una 
nueva fundamentación radical de la filosofía. Pero después se asustó del abismo que se 
abría ante él, y regreso al cauce del pensamiento y la fe antiguos. Pero quizá no podría 
suceder otra cosa con un pensador en una época de cambio sino que buscara lo 
moderno, permaneciendo al mismo tiempo ligado a lo pasado. De todos modos, en esa 
sabiduría discrepante del compromiso con el futuro y de la responsabilidad con el 
pasado, está el secreto propiamente dicho de la existencia enigmática de Descartes. 
Precisamente por eso se convirtió en uno de los grandes de la historia de la filosofía, y 
más aún, de toda la historia del espíritu humano.11

Es por eso que hemos recreado someramente el ambiente educativo en el cual se 

desarrolla Descartes, para identificar los motivos o razones externas que influyen 

en la formación académica del pensador, pero que también son propias de una 

época que obedece a intereses variados y distintos en comparación con el 

paradigma anterior. Asimismo, mostramos los elementos constitutivos de la idea 

de naturaleza del paradigma renacentista en contraposición con el modelo 

medieval, lo que nos dio como resultado la ruptura y continuidad de aspectos 

relevantes a la comprensión científica del mundo. Es aquí en donde podremos ver 

con claridad los intereses que determinan la dirección de sus estudios y 

proporcionan los elementos característicos y originales de su obra, tanto de la 

etapa de juventud como de lo que será más adelante su periodo de madurez 

filosófica.

11 W. Weischedel, Los filósofos entre bambalinas, México, F.C.E., 1985, pp.170-171.



1.2. El hermetismo y su relación con el álgebra

Si lo anterior nos proporcionó las líneas generales sobre la base en que se gesta 

el pensamiento cartesiano, ahora es conveniente establecer si podemos hablar de 

originalidad en lo que sería ya el surgimiento de su pensamiento juvenil, o por lo 

menos establecer si es posible encontrar algún germen que pudiésemos
f

considerar propio o característico de sus inicios como pensador y que prevalezca 

desde sus obras de juventud hasta las de madurez. Nosotros creemos encontrar 

este germen, siguiendo la lectura de Salvio Turró, en los intereses herméticos que 

permearon su primera etapa.

Para demostrar esto, es conveniente considerar de manera esquemática la 

evolución de su pensamiento. Siguiendo a Salvio Turró12, son tres los periodos de 

la evolución intelectual del filósofo francés que, prescindiendo de su estancia en 

La Fléche (de 1606 a 1616, por ser el periodo de gestación de su espíritu), podría 

dividirse cronológicamente así:

a) un primer periodo, que va de 1616 a 1622, en el que se gradúa en Derecho en 

la Universidad de Poitiers y se dedica a viajar por varios países del centro de 

Europa, donde tiene contacto con varios pensadores que lo incitan e influyen para

12 Salvio Turró, «Estudio introductorio» a René Descartes, El mundo. Tratado de la luz, Madrid, 
Anthropos, 1989, pp. 8-9.



la búsqueda de la sabiduría universal simbólico-hermética, algo propio de la 

segunda mitad del siglo xvi y los inicios del xvn;.

b) una segunda etapa, que comprende de 1623 hasta 1633 y que se caracteriza 

por el establecimiento de Descartes en París y luego en algunas ciudades de 

Holanda para comenzar sus investigaciones, entre otras cosas, en medicina, 

matemáticas y física. Tales investigaciones revelan su distanciamiento con aquel 

hermetismo gnóstico que afirmaba la posibilidad de alcanzar un saber total de la 

naturaleza;

c) la tercera y última etapa de su evolución, que va de 1634 hasta el año de su 

muerte, en 1650. Esta última etapa comprende el periodo de madurez en el que 

desarrolla el proyecto filosófico que se propone a través de la elucidación de los 

supuestos epistemológicos y ontológicos con los que dará fundamento a la 

filosofía natural.

Atendiendo a esta clasificación, mencionamos las obras más 

representativas de cada uno de estos periodos. Del primero, tenemos las obras de 

1618: Aquae comprímentis in vaso, Lapis in vacuo versus terrae centrum cadens y 

Compendium musicae, en las que se ve la influencia de Isaac Beeckmam, del cual 

hablaremos más adelante; también están los cuadernos de 1619: Olympica, 

Experimenta, Parnasus y Thesaurus Mathematicus, que son las revelaciones 

herméticas de sus sueños; de 1620 está el boceto titulado Studium Bonae Mentís, 

en donde establece cómo guiar la mente. Del segundo periodo cabe destacar la



de 1627: Regulae ad diretionem ingenii, que es una obra de sistematización de 

sus estudios y resultados sobre la ciencia; otra obra importante es la de 1633: 

Tratado del mundo, que analizaremos más adelante. Por último, del tercer periodo 

están las llamadaas obras de madurez: de 1637, Discurso del método, más la 

dióptrica, los meteoros y la geometría, que es una recomposición del Tratado del 

mundo; de 1641 están las Meditationes de prima philosophia; de 1644 tenemos los 

Principia philosophiae, una especie de libro de texto, y de 1649 destacamos su 

última obra: el Tratado de las pasiones.

La cuestión ahora será dilucidar a qué se deben sus intereses herméticos 

en la primera etapa de su pensamiento, ya que esto nos mostrará cómo surgen 

sus primeras investigaciones y cuáles son los elementos clave para su mayor 

comprensión. Resulta complejo establecer un solo motivo para explicar sus 

intereses, pero quizá, parte de la respuesta estaría en un aspecto que podríamos 

denominar la «doble ruptura» que se da en el primer periodo (1616-1622). La 

primera ruptura hace referencia al quiebre con la tradición familiar, en la que 

Descartes al parecer no pudo adecuarse (1616). La segunda ruptura se da con la 

superación del estado de inanición intelectual, ocio e interés por lo mundano 

(1618).

Tenemos que establecer, en líneas generales, cuál es el camino por el que 

nuestro autor llega al Hermetismo. Por una parte, se debe a que surge en él un 

inconformismo por seguir con la profesión de su padre o sus abuelos, surge una 

indolencia por ejercer la profesión en la que se licenció y por especializarse en



alguna otra. Esta ruptura y desidia será el punto de inflexión de los nuevos 

derroteros cartesianos que no debemos confundir en modo alguno con sus 

intereses de madurez (de hacer una reforma del saber), sino simplemente 

debemos verlo como el inicio de una etapa en la que el joven francés decide no 

seguir lo convencional, dejar de cultivar el estudio de las letras y simplemente 

entregarse al conocimiento de lo mundano en muy diversas formas, algo así como 

complementar la educación recibida por los jesuítas, al dedicarse ahora al estudio 

del «libro del mundo». Como bien afirma W. Weischedel:

Descartes descubrió primeramente el «libro del mundo» en París, ya que era allí, mejor 
que en cualquier otro lugar, donde podía encontrar el gran mundo. Llegó a la ciudad 
«acompañado por algunos servidores», como informa un biógrafo, y se dejó arrastrar por el 
torbellino de los placeres, cabalgando, batiéndose en duelos, bailando y jugando. Pero 
también eso parece ser sólo una nueva máscara.13

Durante este conocimiento de lo mundano es en donde se presenta la segunda 

ruptura de su primer periodo:

[...] Repentinamente desaparece de la escena social y vive solitario, sin que nadie sepa 
dónde, ni siquiera los familiares o amigos; sale apenas de su casa, para evitar que lo 
reconozcan, y trabaja obstinadamente en problemas matemáticos y filosóficos.14

Pasa de la desidia en la profesionalización del saber y el conocimiento vivencial de 

lo mundano a la búsqueda de un conocimiento radicalmente distinto, como lo es

13 W. Weischedel, op. cit., p.166.
14 Ibidem.



un saber global de la realidad.15 Todo parece indicar que en sus trabajos de 

juventud, en sus propias investigaciones, el simbolismo matemático apuntaba ya a 

convertirse en el lenguaje universal que permitiría el anhelado conocimiento, 

dominio y control absoluto de la realidad. Sobre la primera etapa de Descartes, 

Salvio Turró escribe lo siguiente:

Por lo que respecta al primer periodo, cabe destacar como interés fundamental del joven 
pensador la búsqueda de aquella sabiduría universal simbólico-hermética que, inspirada en 
la línea neoplatónica de Ficino y Pico della Mirándola y mediatizada por la literatura 
naturalista, cabalística y luterano esotérica de la época, impregnaba gran parte del 
panorama mental europeo de fines del siglo XVI e inicios del XVII. La entrevista en 
Holanda con un sabio experto en Agrippa y en el arte combinatorio de Ramón Llull, el viaje 
por Alemania en busca de los supuestos rosacruces, las investigaciones sobre álgebra y 
geometría consideradas a la luz de un simbolismo universal entre objetos corporales y 
entidades espirituales, la interpretación de los sueños de 1619 como revelación de la 
Verdad a través del ropaje críptico de la ensoñación: he aquí algunos de los elementos que 
delimitan este primer momento del cartesianismo.16

Es entonces en los trabajos de sus años mozos en donde encontramos cierta 

originalidad, que consistió en desarrollar una ciencia universal con base en 

símbolos; tal cosa es el hermetismo, que se le presenta a Descartes con toda la 

fuerza del contexto renacentista.17

No está demás recordar que el conocimiento del mundo fue posible por 

distintas razones, entre las cuales podríamos mencionar su situación económica 

acomodada, que le permite deambular por distintos lugares a sus anchas, por la

15 La consecución de un saber global o universal de la realidad es uno de los aspectos más 
relevantes de la tradición hermética.
16 Salvio Turró, loe. cit., p.9.
17 Durante el Renacimiento, la aplicación de la matemática a ciertas disciplinas artesanales fue 
algo muy común, pero la idea de que toda la realidad pueda ser expresada a través de símbolos 
matemáticos, que a su vez pudieran mostrarnos la relación esencial entre todas las cosas, es en 
definitiva un rasgo del hermetismo.



facilidad que tuvo de servir como mercenario, al poner sus conocimientos 

matemáticos al servicio de la milicia, sobre todo en balística y técnicas de 

fortificación; además del afán de tener de primera mano una opinión propia del 

mundo. Pero a pesar de lo anterior, queda la cuestión fundamental de explicar qué 

era lo que buscaba; dicho en otros términos, con lo anterior se puede comenzar a 

dibujar los motivos e intereses personales que lo hacen llegar al hermetismo.

Descartes tuvo un fructífero encuentro con Isaac Beeckman durante los dos 

últimos meses de 1618; fue valioso porque puede apreciarse una transformación 

radical del joven aventurero y rebelde entregado a las vivencias del «gran libro del 

mundo», joven pensador apasionado en la búsqueda del saber universal propio 

del paradigma renacentista. Pod emos aseverar que tales motivos e intereses 

filosóficos fueron sembrados en él por Beeckman, quien fue un intelectual 

holandés dedicado a ciertas cuestiones de mecánica hidráulica y fontanería. Todo 

parece indicar que a finales de 1618 se conocieron casualmente, y tal suceso 

tiene un impacto positivo en Descartes, debido a que lo siguiente fue el inicio de 

una serie de estudios geométricos que ío guiaron en el desarrollo de sus 

investigaciones hasta centrarse en el tema de la sabiduría universal de la tradición 

hermética.

En sus trabajos, Beeckman había logrado aplicar la matemática en los 

fenómenos físicos (aunque de manera rudimentaria). Al parecer, esta aplicabilidad 

era, en cierta forma, algo natural en él y propio de la misma tradición artesanal de 

aquella época. Pero en Descartes, tal aplicación sólo se había dado en ciertas



áreas muy especificas del saber, tal fue el caso de la balística y la óptica, aunque 

nunca había sido llevado al extremo de presentar un simbolismo numérico 

algebraico de la realidad física. Es decir, el quid de la cuestión anterior radica en la 

relación entre la matemática y la física; aún más claro, radica en la aplicabilidad de 

la matemática a un espectro más amplio de fenómenos físicos.

El mismo Beeckman se sorprende de que un francés culto y educado en un 

colegio de renombre, dirigido por jesuítas; una escuela que responde 

indiscutiblemente al esquema renacentista, mostrara en su educación una omisión 

o falta de aplicabilidad de la ciencia matemática a la física. Pero, ¿cómo entender 

la unión entre matemática y física? ¿Cómo entender la deficiencia que Beeckman 

encontraba en el programa educativo de los jesuítas? La unión se puede entender 

como la subordinación o subsunción de la realidad en el simbolismo matemático 

de la geometría. Tal unión era algo natural para el holandés, en tanto que durante 

varias generaciones se hizo, quizá de forma inconsciente, por los profesionistas 

renacentistas.

Esta idea de la subordinación o subsunción es la que lo saca del periodo de 

desidia y del inconformismo por lo convencional (1616-1618), y a su vez, es la que 

detona los trabajos cartesianos de finales de 161818 y sus estudios de 161919.

18 Aquae comprimentis in vaso, Lapis ¡n vacuo versus terrae centrum cadens y Compendium 
musicae; es en estos trabajos en donde ya se aprecia una matematización rudimentaria de la 
naturaleza, siendo que en el primero se trabaja en cuestiones de fontanería y artificios hidráulicos, 
en el segundo se estudia la caida de los graves y en el último se le da un tratamiento aritmético al 
sonido en función de las armonías y disonancias de éste.
19 A partir de unos sueños que tiene Descartes el 10 de noviembre de 1619 y que interpreta desde 
el hermetismo renacentista, comienza con la elaboración de unos cuadernos que mostrasen las
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Debemos hacer hincapié en que a pesar del rumbo de estos trabajos, Descartes 

sigue dentro del paradigma renacentista, debido a que, indiscutiblemente, se da 

un tratamiento geométrico de los fenómenos; aunque no podemos hablar del inicio 

contundente de la ciencia moderna, ya que esta última supone, además de la 

matematización de la naturaleza, una ontología y una conceptualización de la 

realidad sui generis, es decir, que la diferencia fundamental entre la física 

medieval cualitativa y la nueva física cuantitativa es teórico-conceptual en la 

aplicación matemática.20 Dicho de otro modo, si bien ya se daba una 

matematización de la naturaleza (rasgo necesariamente propio de la ciencia 

moderna), aún imperaba la ontología y la conceptualización de la realidad física 

aristotélica medieval (rasgo propio del Renacimiento). De hecho, sus trabajos de 

1618 están exclusivamente dentro del paradigma renacentista y no hay que verlos 

en modo alguno en el inicio de la nueva física; esto es, tales trabajos se 

encuentran dentro de un marco de referencias propio de la tradición medieval.21

Es necesario aclarar que la mayor parte de los escritos de juventud de 

nuestro autor se encuentran perdidos, y que sólo se sabe su contenido por 

terceras personas, lo cual nos da una visión fragmentaria de eta etapa. Sin 

embargo, en el texto del Olympica, de finales de 1619, el filósofo francés hace

revelaciones herméticas de sus ensoñaciones, que son Olympica, Experimenta, Parnasus y 
Thesaurus mathematicus. Es precisamente en el Parnasus en donde Descartes presenta su primer 
proyecto, que consistió en desarrollar un simbolismo hermético que lograría la relación entre lo 
corpóreo o sensible con lo espiritual inteligible, basándose en el modelo de su álgebra recién 
descubierta y relacionada con la idea de un saber universal.
20 Cfr. Edward A. Burtt, Los fundamentos metafisicos de la ciencia moderna, Buenos Aires, 
Sudamericana, 1970, pp. 170-175; Herbert A. Butterfield, Los orígenes de la ciencia moderna, 
Madrid, Taurus, 1985, pp. 80-85.
21 Cfr. Etienne Gilson, Discourse de la Methode, Paris, Vrin, 1968, pp. 77-80.



referencia a la mirabilis scientia, que al parecer designa el descubrimiento de los 

fundamentos de una ciencia admirable que nos lleva directamente al objetivo del 

Parnasus, en donde se da a la tarea de desarrollar una ciencia universal con base 

en el simbolismo hermético, es decir, utilizando símbolos corporales que de alguna 

manera pudiesen remitir a lo espiritual. Esta ciencia admirable es, para Descartes, 

la matemática entendida como álgebra, que desde el contexto del Renacimiento 

se muestra próxima a la cábala y como un requisito indispensable en la iniciación 

del saber universal. Para el siguiente año tan sólo hablará del inventi mirable, en 

donde al parecer su proyecto de alcanzar una ciencia universal se ve reducido -en 

el sentido de que es más modesto- a elaborar un simbolismo matemático que 

sintetizara el álgebra y la geometría. Estos dos elementos, la nueva perspectiva 

matemática y la cábala, hacen que Descartes se lance a la búsqueda de tan 

anhelado saber universal expresado en símbolo (que en él se harán, desde el 

principio, símbolos matemáticos), que determinará su concepción de la realidad 

física cercana a las ideas herméticas.

Es precisamente en este anhelo donde pueden reconocerse algunos 

influjos herméticos. El rasgo hermético fundamental en Descartes es la idea de 

que la realidad está escrita en símbolos, lo cual significará, en su periodo de 

madurez, que la naturaleza se expresa geométricamente. Desde esta perspectiva, 

el joven Descartes aparece por primera vez y de lleno dentro del paradigma 

renacentista, por su adscripción a una intuición simbólica de la naturaleza y, al 

mismo tiempo, como un sujeto que trata de superar tal paradigma, conservando



los elementos innovadores (sus descubrimientos). Asi es como logra establecer 

una visión más profunda de la realidad. En efecto, si Descartes conserva este 

influjo hermético en la primera etapa de su juventud, pronto innovará tal creencia 

en una estructura simbólica que reduce a la realidad a una cuestión meramente 

matemática, cuyo conocimiento es posible a través de la razón. Con ello, 

Descartes deja a un lado la armazón simbólica para la cual se requiere iniciación e 

interpretación oculta.

Así, en el Descartes del periodo de juventud, lo que resulta verdaderamente 

importante de sus intereses herméticos es el simbolismo matemático. Si decimos 

que se encuentra de lleno dentro del paradigma renacentista es porque comparte, 

de la misma manera que sus contemporáneos, esta forma de entender, justificar y 

explicar la realidad, esto es, por un lado está la propiedad anímica de la naturaleza 

que oculta naturalmente cualidades, pero por otra parte está también la capacidad 

de algunos hombres para develar, mediante ciertos instrumentos o métodos de 

estudio, tales secretos. Esto es lo que comparte con muchos pensadores de la 

época, pero en esta búsqueda del saber universal o conocimiento de la totalidad 

de la naturaleza, él irá más allá y aportará algo novedoso y original, algo que 

ciertamente aparece de manera básica y rudimentaria en otros autores 

renacentistas: la aplicación de las matemáticas a la realidad.22

Es claro que desde la nueva concepción de la naturaleza y con la 

revalorización del trabajo manual y artesanal, la utilización de una disciplina formal

22 Francés A. Yates, Giordano Bruno y la tradición hermética, Ariel, Barcelona, 1991, pp. 107-111.
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como la matemática, que garantizará el triunfo en cuestiones de cálculo sobre la 

realidad concreta, fue algo bien estimado. Sin embargo, para entender con mayor 

profundidad la aportación de Descartes, debemos apelar a dos nociones que 

aparecen desarrolladas en las interpretaciones herméticas que hace de sus 

sueños de 1619 y que, al parecer, también se toman en cuenta en el Parnasus: los 

corporalia y los inteligibilia, que hacen referencia a dos estratos o ámbitos que se 

excluyen de cierta forma, pero también tienen un punto de contacto, a saber:

Los corporalia son aquí la narración textual, es decir, el conjunto de imágenes, anécdotas y 
objetos que realmente aparecen en el sueño y forman su trama argumental [...] Los 
inteligibilia vienen dados por el sentido del sueño y su significación intelectual; son la 
referencia de los símbolos corpóreos o sensibles que aparecen en la ensoñación [...] 
Evidentemente, corporalia e inteligibilia se relacionen por un principio de estrecho 
paralelismo, al modo como el microcosmos y el macrocosmos del paradigma renacentista 
lo hacen por analogía. Tal principio es aquí el de los símbolos y su referencia a lo 
puramente intelectual [...] Los tres sueños de noviembre de 1619, tal como aparecen 
elaborados en los Olympica, son en realidad el preámbulo hermético a la sabiduría 
universal. Las imágenes sensibles apuntan todas a un correlato puramente inteligible (de la 
misma manera en que los símbolos algebraicos y geométricos remiten a nociones 
exclusivamente conceptuales) [...] Al igual que en la tradición cabalista del Renacimiento 
[...] lo sensible y lo inteligible aparecen ligados por profundas conexiones de difícil acceso. 
El verdadero saber es la penetración en lo oculto, es decir, el descubrimiento de lo 
inteligible tras el velo de la apariencia de lo sensible. Del mismo modo que la inmensidad 
del universo esconde un microcosmos y un macrocosmos regidos por relaciones de 
analogía, simpatía y antipatía que sólo se revelan al sabio, la ciencia también está oculta 
[...] La belleza de la ciencia sólo puede ser fruto de una hermenéutica de los símbolos; tan 
sólo la adecuada exégesis del diccionario es capaz de mostrar la profunda unidad que late 
bajo la diversidad de palabras, y para ello es posible poseer el ingenio, el entusiasmo y la 
inventiva que caracterizan la poesía. Los tres sueños de 1619 apuntan a una ciencia 
admirable de carácter hermético sólo penetrable por el proceder simbólico del ingenio 
poético.23

Con base en lo anterior, lo que podemos ver con toda claridad en sus trabajos y 

estudios de la primera etapa es la influencia hermética, que se manifiesta en la

23 Salvio Turró, Descartes. Del hermetismo a la nueva ciencia, Barcelona, Anthropos, 1985, pp. 
233-235.



intuición de que la realidad está escrita en símbolos matemáticos. Esta intuición de 

su primera etapa será un germen para el desarrollo de su pensamiento posterior, 

si bien no va a permanecer inalterada, ya que a partir de la segunda etapa, 

Descartes abandona la idea de un simbolismo oculto «interpretable» por la idea de 

caracteres evidentes, «explicables». Una primera expresión concreta de esa 

intuición estará expresada en El tratado del mundo, de 1633, en donde se ve de 

manera más acabada la idea de una realidad esencialmente geométrica, tanto en 

las leyes que la determinan como en las propiedades de la materia que la 

componen.

¿De qué manera se manifiesta lo anterior, es decir, su idea de una 

correspondencia entre la estructura de la realidad y la geometría, en el 

pensamiento filosófico y científico en Descartes? Uno de los ejemplos más 

notables que se pueden ofrecer al respecto, y al que de hecho recurren la mayoría 

de los estudios sobre el tema, es su descubrimiento de la geometría analítica. En 

efecto, en la «Geometría», uno de los tres ensayos que acompañan al Discurso 

del Método, la hipótesis cartesiana de un espacio geométrico aparece bajo la idea 

de que las cualidades del espacio son esencialmente geométricas, es decir, que el 

espacio, en su estructura y leyes, posee propiedades de extensión geométrica y 

que, por lo tanto, hay una correspondencia esencial entre el espacio como tal y su 

expresión formal en la geometría.

Esta expresión formal incluye al álgebra como el elemento mediante el que 

se puede manipular simbólicamente la expresión geométrica de ese espacio. Y



esto es posible gracias a que, para Descartes, la estructura del álgebra, la 

geometría y el espacio son equivalentes, es decir, la estructura del álgebra es 

idéntica a la estructura de la geometría, la cual expresa las leyes y la naturaleza 

del espacio. Es resumen, la estructura del álgebra y de la geometría se pueden 

localizar en el espacio y sus propiedades.

¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo concreto puede verse en el tratamiento 

de los problemas relacionados con el movimiento de los sólidos, para los cuales 

Descartes trazaba las curvas de trayectoria geométrica que seguían esos sólidos 

en movimiento, curvas que luego expresaba algebraicamente para, una vez hecho 

esto, representar el resultado algebraico geométricamente de nuevo en el plano. 

Es decir, para las curvas que representan los movimientos de los sólidos se 

encuentra una ecuación lineal algebraica que corresponde en el plano cartesiano 

al área de esas curvas, ecuación que, una vez resuelta, se traslada de nuevo a su 

expresión geométrica.

Hay que advertir, no obstante, que una primera enunciación de esta idea 

aparece ya desde el mismo Tratado del mundo, donde, como mencionamos antes, 

Descartes enuncia su convicción de que la materia (lo que en sus escritos de 

madurez vendrá a ser la res extensa) es esencialmente geométrica, es decir, su 

estructura está compuesta por minúsculos elementos cuyos movimientos son 

geométricos y, a su vez, responden a leyes con la misma cualidad.



Además, si tomamos en cuenta que la correspondencia entre la estructura 

de la realidad física y la geometría permearán significativamente las otras dos 

etapas de su evolución intelectual, es decir, la de sus trabajos tanto científicos 

como filosóficos, entonces se hace necesario que el científico no sólo la interprete, 

sino que la explique matemáticamente con certeza absoluta (aunque no olvidemos 

que también será obligación del filósofo fundamentar todo ese conocimiento). De 

todo este mosaico de perspectivas sobre cómo debe de ser tratada la realidad 

física, resulta la necesidad de que antes de abordar específicamente la tesis de 

nuestro trabajo, nos centremos en un aspecto que Descartes pone de manifiesto 

en la última etapa de su pensamiento y que consiste en la relación entre filosofía 

natural y metafísica. Esta relación sólo puede ser mostrada desde el contexto de 

la modernidad, en su temática epistemológica principalmente.



La  lectura tradicional de la filosofía cartesiana

Es un hecho común, entre la mayoría de los estudiosos sobre el tema, aceptar que 

el tópico filosófico fundamental de la Modernidad fue el conocimiento. Este tema 

es analizado desde un panorama de problemas y circunstancias bastante amplio, 

que abarca toda una serie de implicaciones manifiestas en los distintos sistemas 

filosóficos que se acuñaron en aquella época. El porqué la filosofía moderna se 

inaugura específicamente con el tema del conocimiento se puede entender 

claramente si tomamos en cuenta que el rasgo definitorio de esta época es lo que 

usualmente se denomina como la inversión epistemológica respecto de la 

ontología tradicional. Esto significa que la forma de tratar la cuestión fundamental 

en la época antigua, a saber, el ser de las cosas, consistió en asumir que era 

posible tener un conocimiento de la realidad, y además, la misma forma de hacer 

filosofía garantizaba la obtención de la diversidad de esencias o formas 

sustanciales del mundo físico.

Ahora bien, en la época moderna se dará un cambio radical y, por ende, 

significativo respecto de las pretensiones de obtención de la esencia de cada 

cosa, pues al subsumir la pregunta ¿qué es el ser? por ¿cómo conocemos?, en 

general, y más aún, ¿cómo conocemos el ser?, en particular, la ontología se verá 

circunscrita tanto por aquello que es fuente u origen que hace posible el



*.

conocimiento, como por aquello que sirve para obtenerlo; lo primero hace 

referencia a la facultad del hombre en que recae el peso para posibilitar el 

conocimiento, ya sea la razón o la experiencia, y lo segundo se refiere al método 

adecuado para su obtención, ya sea el deductivo o el inductivo. Es entonces que 

todas las construcciones filosóficas de la modernidad, primero, desarrollan una 

fundamentación filosófica del conocimiento, y con base en esto, muestran lo que 

realmente podemos conocer de la naturaleza24 En Descartes, esta labor de 

fundamentación no sólo tiene consecuencias en su manera de hacer filosofía, 

sino que también determinará la forma de producir ciencia, pues al colocar a la 

razón como fundamento del conocimiento, se hará necesaria la postulación de un 

método que legitime el uso de la razón y que garantice la producción de 

conocimiento necesariamente verdadero.

Es precisamente en la metafísica de Descartes donde se entretejen los 

elementos que dan origen a una nueva forma de hacer filosofía, que al poner al 

hombre como el sujeto que determina lo que se conoce, dará origen a lo que se 

denomina comúnmente como filosofía del sujeto. Prueba de lo anterior es que a 

Descartes se le considere como el primer filósofo moderno que, al tratar de

24 El racionalismo cartesiano sostiene la posibilidad de conocer la naturaleza o esencia de las 
cosas, esto es, el conjunto de propiedades características o rasgos definitorios de una sustancia. 
Esta concepción se opone a toda teoría que afirma la imposibilidad de obtener un conocimiento de 
la esencia real, entendida como cosa en sí, es decir, que en sentido estricto, para toda teoría del 
conocimiento fenomenista no es posible conocer la naturaleza íntima de las cosas sino sólo lo 
aparente o fenoménico.



independizar su pensamiento de todo lastre escolástico, instauró una nueva 

manera de entender y explicar el mundo utilizando exclusivamente su razón.25

Nuestro propósito en este segundo capítulo es presentar grosso modo el 

sistema filosófico cartesiano como tradicionalmente se ha expuesto, a través de la 

lectura cruzada de las obras de madurez de nuestro autor, a saber, las 

Meditaciones metafísicas (1641), el Discurso del método (1637) y los Principios de 

la filosofía (1644). Tomaremos como puntos de referencia el proyecto, el método, 

el desarrollo y las consecuencias de su metafísica, lo que nos permitirá establecer, 

en primer lugar, cómo desde la metafísica quedará fundamentada la filosofía 

natural; en un segundo momento mostraremos el lugar que le atribuye Descartes a 

la física dentro de su sistema, y por último, realizaremos una caracterización de la 

res extensa. La articulación de estos elementos nos permitirá concluir que la 

metafísica cartesiana es necesariamente anterior a la filosofía natural pero sólo 

desde la lectura ortodoxa tradicional.

25 El pensamiento o razón para Descartes equivale a la esencia misma del hombre que puede 
entenderse como la capacidad de penetrar en la naturaleza oculta de las cosas, incluida la del 
mismo sujeto que piensa. Es por ello que Descartes define al hombre fundamentalmente como res 
cogitans y subsume todas las actividades propias del ser humano al pensamiento: «¿Qué soy, 
pues? Una cosa que piensa. ¿Qué es una cosa que piensa? Es una cosa que duda, entiende, 
concibe, afirma, niega, quiere, no quiere y, también, imagina y siente. Ciertamente no es poco, si 
todo eso pertenece a mi naturaleza». René Descartes, Meditaciones Metafísicas, Madrid, Espasa- 
Calpe, 1968, p. 101.



2.1. La fundamentación metafísica: proyecto y método

Podemos establecer que el proyecto filosófico de Descartes consistirá en una 

labor de fundamentación no sólo del conocimiento metafísico, visto como algo 

aislado, sino también del conocimiento científico natural en correspondencia con la 

filosofía primera. En los señalamientos que aparecen en el inicio de las 

Meditaciones metafísicas, Descartes menciona la necesidad de estudiar los 

fundamentos en que se basa el conocimiento humano, debido a la incertidumbre 

generada después de asumir como verdaderas una gran cantidad de opiniones 

que se sostienen en principios dudosos. Esta necesidad por poner en tela de juicio 

todo aquello que es considerado como sospechoso e infundado es la constante 

que aparece manifestada en diversos pasajes de sus obras. En el primer principio 

de la parte primera de^Los principios de la filosofía, Descartes sostiene al 

respecto:

Dado que hemos sido niños antes de ser adultos y que en unas ocasiones hemos juzgado 
con acierto y en otras con error acerca de cosas que se han presentado a nuestros 
sentidos cuando aún no habíamos alcanzado el uso completo de nuestra razón, distintos 
juicios emitidos con precipitación nos impiden acceder al conocimiento de la verdad y de tal 
modo nos previenen que no existe apariencia alguna de que podamos liberarnos de ellos, 
si no asumimos dudar una vez en nuestra vida de todas las cosas acerca de las cuales 
encontrásemos la menor sospecha de falta de certeza.26

René Descartes, Los principios de la filosofía, Madrid, Alianza, 1995, pp. 21-22.



Lo anterior muestra que Descartes es consciente del problema que, según él, 

aqueja a las distintas ciencias de su época, a saber, que no existe un criterio 

adecuado para poder discernir con eficacia lo verdadero de lo falso, lo cual es, en 

última instancia, el origen de sus perplejidades. Esto lo pone de manifiesto 

también en las Meditaciones:

He advertido hace ya algunos años cuántas cosas falsas he admitido desde mi infancia 
como verdaderas, y cuán dudosas son todas las que después he apoyado sobre ellas; de 
manera qué, por lo menos una vez en la vida, deben ser subvertidas todas ellas 
completamente, para empezar de nuevo desde los primeros fundamentos, si deseo 
establecer algo firme y permanente en las ciencias [...] Pero para esto no será necesario 
que demuestre que todas esas opiniones son falsas, cosa que quizá nunca pueda 
conseguir, sino que será suficiente para rechazarlas todas que encuentre alguna razón 
para dudar de cada una de ellas, puesto que la razón me persuade que hay que 
abstenerse de asentir tanto a las opiniones que no son completamente ciertas e indudables 
como a las que son completamente falsas.27

En las reflexiones que hace sobre las distintas ciencias en la primera parte del 

Discurso del método muestra que está consciente de la utilidad de las diversas 

ciencias y saberes, pero también, siendo un hombre maduro y juicioso, logra 

percatarse de que en todas ellas impera una desacertada ordenación y 

fundamentación, además de que tras años de estudio, viendo las cosas en 

retrospectiva, sólo se le han develado su propia ignorancia respecto a ellas;

Desde mi niñez fui criado en el estudio de las letras, y como me aseguraban que por medio 
de ellas se podía adquirir un conocimiento claro y seguro de todo cuanto es útil para la 
vida, sentía yo un vivísimo deseo de aprenderlas. Pero tan pronto como hube terminado el 
curso de los estudios, cuyo remate suele dar ingreso en el número de los hombres doctos,

27 René Descartes, Meditaciones metafísicas, Madrid, Gredos, 1997, pp. 15-16.



cambié por completo de opinión. Pues me embargaban tantas dudas y errores, que me 
parecía que, procurando instruirme no había conseguido más provecho que el de descubrir 
cada vez más mi ignorancia.28

Esto último es lo que lleva a nuestro autor, según sus propias palabras, a 

abandonar totalmente el estudio de las letras y a buscar una ciencia que se pueda 

fundamentar o bien a través del conocimiento de él mismo (como sujeto) o bien en 

el conocimiento del mundo:

Así, pues, tan pronto como estuve en edad de salir de la sujeción en que me tenían mis 
preceptores, abandoné del todo el estudio de las letras; y, resuelto a no buscar otra 
ciencia que la pudiera hallar en mí mismo o en el gran libró'del mundo, empleé el resto 
de mi juventud en viajar, en ver cortes y ejércitos [...] en cultivar la sociedad de gentes 
de condiciones y humores diversos, en recoger varias experiencias, en ponerme a mí 
mismo a prueba en los casos que la fortuna me deparaba, y en hacer siempre tales 
reflexiones sobre las cosas que se me presentaban que pudiera sacar algún provecho de 
ellas. Pues parecíame que podía hallar mucha más verdad en los razonamientos que 
cada uno hace acerca de los asuntos que íe atañen, expuesto a que el suceso venga 
luego a castigarle, si ha juzgado mal, que en los que discurre un hombre de letras, 
encerrado en su despacho, acerca de especulaciones que no producen efecto alguno y 
que no tienen para él otras consecuencias, sino que acaso sean tanto mayor motivo para 
envanecerle cuanto más se aparten del sentido común, puesto que habrá tenido que 
gastar más ingenio y artificio en procurar hacerlas verosímiles.29

Descartes se propone encontrar una base sólida de principios que sean 

necesariamente verdaderos y que sirvan como fundamento de toda ciencia, 

principios accesibles para la inteligencia a través de la utilización de un método. La 

idea de la metafísica como cimiento y sostén de todas las ciencias aparece 

reflejada en el prefacio a Los Principios de la filosofía (1644), en donde se muestra 

la metáfora del «árbol del saber» en los siguientes términos:

28 René Descartes, Discurso del Método, Madrid, Espasa-Calpe, 1968, p. 31.
29 Ibidem, p. 34.



[...] De este modo, la totalidad de la Filosofía se asemeja a un árbol, cuyas raíces son la 
Metafísica, el tronco es la Física y las ramas que brotan de este tronco son todas las otras 
ciencias que se reducen principalmente a tres: a saber, la Medicina, la Mecánica y la Moral, 
entendiendo por ésta la más alta y perfecta Moral que, presuponiendo un completo 
conocimiento de las otras ciencias, es el último grado de la Sabiduría.30

Este elemento simbólico sirve para mostrar la relación esencial entre las distintas 

ciencias en cuanto a su fundamento, pues sólo realizando la construcción de los 

cimientos de la filosofía primera (metafísica) se podrá, desde ahí, sostener a la 

filosofía natural (física) y a las ciencias prácticas (mecánica, moral y medicina).

La filosofía en general o los ámbitos del conocimiento humano pueden 

representarse como un árbol en donde la metafísica (las raíces) tiene el lugar 

privilegiado, al ser el fundamento y sostén sobre lo que se apoyará toda otra 

ciencia; la física, que es el tronco y que se fundamenta inmediatamente en la 

filosofía primera, tiene por objeto de estudio la materia y sus propiedades, y por 

último, tenemos las ciencias prácticas o ramas que se apoyan en la filosofía 

natural y que simbolizan las aplicaciones más importantes: la mecánica para el 

mundo externo, la moral para la conducta humana y la medicina para el cuerpo 

humano.31 Es por esto que el proyecto filosófico cartesiano no sólo comprende el

30 René Descartes, Los principios de la filosofía, Madrid, Alianza, 1995, p. 15.
31 Para comprender mejor el tema epistemológico, habría que ubicarlo en su justa dimensión. Esto 
significa que si bien el tópico filosófico fundamental de la modernidad fue el conocimiento, también 
es cierto que éste sólo encuentra su verdadera intención en correspondencia con las necesidades 
y exigencias que se le imponen a los seres humanos desde el paradigma renacentista. Esto es, 
que la filosofía cartesiana, que de inicio aparece como una obra epistemológica, obedece de hecho 
a exigencias antropológicas que tienen su génesis dentro del Renacimiento y que Descartes tendrá 
que replantear revistiéndolas con nuevos matices. El resultado de ello será una forma distinta de 
entender al hombre y una revalorización de sus capacidades cognoscitivas. Finalmente, esta 
dimensión antropológica es la que le da una mayor profundidad a su pensamiento científico y 
filosófico, pues es aquí en donde se gestan los elementos de derribo de la ciencia antigua y 
construcción de lo que será la ciencia moderna, es decir, que la desconfianza en lo que depende



ámbito del conocimiento científico natural, sino que de hecho implica la 

fundamentación de lo que se puede conocer en el ámbito metafísico,

Si por fundamento metafísico se entiende la raíz, principio u origen sobre la 

cual descansará todo conocimiento, entonces resulta importante mencionar, 

primero, cómo es posible llegar a establecer tal punto de partida, y segundo, cómo 

a partir de éste se puede fundamentar algo. Ahora bien, para Descartes, una 

verdadera fundamentación filosófica consistirá en aplicar el método apropiado que 

permita, por lo menos, alcanzar un primer principio que sirva de punto de partida, y 

esto sólo puede llevarse a cabo mediante la duda metódica, que implica dos 

momentos: 1) socavar la vieja edificación de las ciencias, puesto que lo importante 

es ir directamente en contra de los principios sobre los que se sostiene todo el 

conocimiento heredado de la tradición escolástica, y 2) una vez hecho lo anterior, 

escudriñar en lo que quede perdurable, sólido e indubitable. Esta manera de 

proceder es la condición de posibilidad para encontrar un primer principio que sea 

cierto e incuestionable, a partir del cual se puedan fundamentar y deducir otros 

conocimientos que también sirvan, a su vez, para derivar otros tantos.

Sólo con esta actitud filosófica, a saber, la duda, se puede llegar a poner en 

jaque todo el edificio tradicional del conocimiento, y sólo así será posible encontrar

de la simple experiencia y convencionalismos humanos detona su confianza en las capacidades y 
posibilidades de los seres humanos. Véase al respecto «Descartes y el Renacimiento. Las claves 
humanistas de su antropología», de Elena Nájera Pérez, en Revista de Filosofía Eikasia, II 6 
(septiembre de 2006), España, Departamento de humanidades contemporáneas, Universidad de 
Alicante. Y también el libro de Laura Benítez y'Myriam Rudoy (compiladoras), De la Filantropía a 
las Pasiones. Ensayos sobre la filosofía cartesiana, México, UNAM, 1994, especialmente el ensayo 
«La filantropía en la ciencia cartesiana», de Soledad Alejandra Velázquez Zaragoza, pp. 15-27.



una verdad incuestionable a partir del cual se pueda construir un nuevo edificio 

sobre bases sólidas. El método de la duda que propone Descartes para la tarea de 

destrucción de los viejos cimientos de las ciencias aparece presentado de diversas 

formas en sus obras de madurez. Así, por ejemplo, en sus Meditaciones 

Descartes afirma:

[...] voy a aplicarme seriamente y con libertad a destruir en general todas mis opiniones 
antiguas. Y para esto no será necesario que demuestre que todas son falsas, lo que acaso 
no podría conseguir, sino que -por cuanto la razón me convence de que a las cosas, que 
no sean enteramente ciertas e indudables, debo negarles crédito con tanto cuidado como a 
las que me parecen manifiestamente falsasD, bastará, pues, para rechazarlas todas, que 
encuentre, en cada una razones para ponerla en duda. [...] y puesto que la ruina de los 
cimientos arrastra necesariamente consigo la del edificio todo, bastará que dirija primero 
mis ataques contra los principios sobre que descansaban todas mis opiniones antiguas.32

De la misma manera, en Los principios, Descartes señala la conveniencia y 

utilidad de la duda como instrumento que permite convertir lo dudoso en falso:

Asimismo, será muy útil que rechacemos como falsas todas aquellas [opiniones] acerca de 
las cuales podamos imaginar la menor duda, a fin de que, si llegamos a descubrir algunas 
que, adoptada esta precaución, nos parecen manifiestamente verdaderas, reconozcamos 
que también son muy ciertas y que son las que es posible conocer más fácilmente.33

La duda metódica será la condición de posibilidad para la obtención del 

conocimiento, pero quedaría por establecer cómo estar seguros de lo hemos 

alcanzado, es decir, cuáles son las características fundamentales que debe tener

32 René Descartes, Meditaciones Metafísicas, Madrid, Espasa-Calpe, 1968, pp. 93-94.''S
33 René Descartes, Los principios de la filosofía, Madrid, Alianza, 1995, p. 22.



un conocimiento absolutamente verdadero. Para Descartes, un conocimiento así 

debe de cumplir dos requisitos, a saber, ser claro y distinto;34 35 esto lo pone de 

manifiesto en Los principios:

Algunas personas no llegan a conocer nada, Incluso a lo largo incluso de toda su vida, tal y 
como es preciso para juzgar correctamente. El conocimiento sobre el que se desea 
establecer un juicio indubitable, no sólo debe ser claro, sino, que también debe ser distinto. 
Entiendo que es claro aquel conocimiento que es presente y manifiesto a un espíritu 
atento, tal y como decimos que vemos claramente los objetos cuando, estando ante 
nosotros, actúan con bastante fuerza y nuestros ojos están dispuestos a mirarlos. Es 
distinto aquel conocimiento que es en modo tal separado y distinto de todos los otros que 
sólo comprende en sí lo que manifiestamente aparece a quien lo considera como es

35preciso.

Si bien la misma duda es lo que posibilita la obtención de un conocimiento claro y 

distinto, a su vez, la condición de posibilidad para que se pueda dudar es la razón 

o pensamiento. Es por eso que nuestro autor parte del supuesto de que el «buen 

sentido es la cosa mejor repartida del mundo», y que «la facultad de juzgar y 

distinguir lo verdadero de lo falso, que es propiamente lo que llamamos buen 

sentido o razón, es naturalmente igual en todos los hombres».36 En las

34 Es en la tercera parte de las Meditaciones Metafísicas donde Descartes establece que el criterio 
de certeza se extraerá del primer conocimiento que se alcanza, pues una vez que fue realizada la 
labor de destrucción de los principios sobre los que descansaba todo conocimiento del edificio de 
la ciencia tradicional (por medio de la duda), Descartes concluye: «soy una cosa que piensa», y al 
analizar esta percepción de su propia mente sostiene que por más que trate de dudar de ello, se le 
presenta con absoluta evidencia, es decir, clara y distinta. Es por esto que afirma: «[...] 
Ciertamente, en este primer conocimiento no hay más que una percepción clara y distinta de lo que 
afirmo; la cual no sería suficiente para hacer que esté cierto de la verdad de una cosa, si pudiera 
ocurrir alguna vez que fuera falso algo que perciba tan claro y distintamente; por lo que me parece 
que puedo establecer como regla general que todo lo que percibo muy clara y distintamente es 
verdadero». René Descartes, Meditaciones metafísicas, Madrid, Gredos, 1997, p. 31.
35 René Descartes, Los principios de la filosofía, Madrid, Alianza, 1995, p.48.
36 Ibidem, p. 29.



Meditaciones sostiene que la duda está subsumida dentro del pensamiento en 

cuanto es una capacidad como otras, que dependen y forman parte de su 

pensamiento; tal es el caso del sentir, imaginar, entender, querer y afirmar, pues 

podemos no estar seguros de lo que sentimos, imaginamos o queremos, pero 

nunca faltará la seguridad del pensamiento ni de las capacidades que dependen 

de él.37

Ahora bien, Descartes pensaba que era necesario lograr la claridad de los 

conceptos con los que trabajan las distintas ciencias y darles unidad a través de 

un método único. Si la razón es lo mejor repartido entre los hombres y es la 

misma para todos, entonces se debe de utilizar un método que pueda ser 

universal, es decir, que pueda ser utilizado en cualquier ciencia y que su adecuada 

aplicación nos lleve a resultados seguros y necesarios.

Para Descartes, todas las ciencias deben proceder exclusivamente a través 

de la razón y con un método adecuado que la dirija con reglas simples y fáciles. 

Este método se hace necesario para dirigirse hacia todo conocimiento, sea de lo 

metafísico, de lo físico o de lo práctico. Descartes asumió desde su juventud, lo 

mencionamos en el capítulo anterior, el compromiso de la búsqueda de la verdad, 

que se fue manifestando de distintas maneras, desde sus investigaciones en «el 

libro del mundo», pasando por las experiencias místicas, hasta llegar a sus 

penetrantes reflexiones metafísicas. Por ello fue primordial el establecimiento del 

método, al cual define de la siguente manera:

37 cfr. Rene Descartes, Meditaciones metafísicas, Madrid, Gredos, 1997, p. 25-26.



Ahora bien, entiendo por método, reglas ciertas y fáciles gracias a las cuales el que 
observe exactamente no tomará nunca lo falso por verdadero y llegará, sin gastar 
inútilmente esfuerzo alguno de la mente, sino siempre aumentando gradualmente la 
ciencia, al verdadero conocimiento de todo aquello que sea capaz. Y conviene notar aquí 
estos dos puntos: no tomar nunca lo falso por verdadero y llegar al conocimiento de 
todas las cosas.38

Y en la segunda parte del Discurso del Método, afirma:

Pero como hombre que tiene que andar solo y en la oscuridad, resolví ir tan despacio y 
emplear tanta circunspección en todo que, a trueque de adelantar poco, me guardaría al 
menos muy bien de tropezar y caer. E incluso no quise empezar a deshacerme por 
completo de ninguna de las opiniones que pudieron antaño deslizarse en mi creencia, sin 
haber sido introducidas por la razón, hasta después de pasar buen tiempo dedicado al 
proyecto de la obra que iba a emprender, buscando el verdadero método para llegar al 
conocimiento de todas las cosas de que mi espíritu fuera capaz.39

Es así que la utilización de un método simple en cuanto al procedimiento podrá 

garantizar la obtención de principios o evidencias absolutas, y que a partir de 

éstas se podrán derivar más verdades que funcionen, a su vez, como fundamento 

de otras tantas. Sólo después de llevar a cabo tal procedimiento, el nuevo edificio 

de las ciencias quedará apoyado en cimientos firmes que no atesoren ningún 

elemento heredado de la tradición filosófica y que garanticen la unidad de las 

ciencias. Según Descartes, el método que propone deberá tener las ventajas de 

los métodos de las distintas ciencias que tenía en buena estima, tal es el caso de 

la lógica, la geometría y el álgebra; pero además, deberá excluir los defectos

38 René Descartes, Reglas para la dirección del espíritu, México, UNAM, 1984, p. 103.
39 Discurso del método, op. cít., pp.38-39.



inherentes de cada una de ellas, sobre todo en lo referente a su aplicación. Al 

respecto, sostiene:

Gustaba, sobre todo, de las matemáticas, por la certeza y evidencia que poseen sus 
razones; pero aún no advertía cuál era su verdadero uso, y pensando que sólo para las 
artes mecánicas servían, extrañábame que, siendo sus cimientos tan firmes y sólidos, no 
se hubiese construido sobre ellos nada más levantado.40

Esto explicaría que a pesar de que en Las reglas para la dirección del espíritu, ya 

tenía la intención de formular un nuevo método desde el proceder intuitivo- 

deductivo de las matemáticas, se diera cuenta de la inadecuación del modelo 

matemático puro al aplicarlo a la investigación científico natural, por ello abandonó 

la redacción de la obra antes de acabarla. Sería hasta el Discurso que propondría 

los cuatro preceptos que muestran, a su entender, la manera adecuada en que 

debe dirigirse la razón para obtener conocimientos fiables:

[...] Me bastarían los cuatro siguientes, supuesto que tomase una firme y constante 
resolución de no dejar de observarlos una vez siquiera.

Fue el primero, no admitir como verdadera cosa alguna, como no supiese con 
evidencia lo que es; es decir, evitar cuidadosamente la precipitación y la prevención, y no 
comprender en mis juicios nada más que lo que se presentase tan clara y distintamente 
a mi espíritu, que no hubiese ninguna ocasión de ponerlo en duda.

El segundo, dividir cada una de las dificultades que examinare, en cuantas 
partes fuere posible y en cuantas requiriese su mejor solución.

El tercero, conducir ordenadamente mis pensamientos, empezando por los 
objetos más simples y más fáciles de conocer, para ir ascendiendo poco a poco, 
gradualmente, hasta el conocimiento de los más compuestos, e incluso suponiendo un 
orden entre los que no se preceden naturalmente.

Y por último, hacer en todos unos recuentos tan integrales y unas revisiones tan 
generales, que llegase a estar seguro de no omitir nada.

Esas largas series de trabadas razones muy plausibles y fáciles que los 
geómetras acostumbran emplear, para llegar a sus más difíciles demostraciones, 
habíanme ocasión de imaginar que todas las cosas, de que el hombre puede adquirir 
conocimiento, se siguen unas a otras en igual manera, y que, con sólo abstenerse de

40 Discurso del método, op. cit., pp.32-33.



admitir como verdadera una que no lo sea y guardar siempre el orden necesario para 
deducirlas unas de otras, no puede haber ninguna, por lejos que se halle situada o por 
oculta que esté, que no se llegue a alcanzar y descubrir.41

Si bien es cierto que el método está inspirado en la ciencia matemática, también 

es verdad que el método universal como tal no se encuentra ni en las matemáticas 

puras ni en las aplicadas. A propósito de esto, Andrés de la Torre sostiene:

[...] Se dio Descartes a la tarea de crear una matemática universal, que no se ocupara 
de los objetos particulares estudiados por las matemáticas tradicionales -como números, 
figuras, astros y sonidos- sino que estudiara únicamente el orden y la medida. El orden, 
según el cual al conocimiento de un término le sigue necesariamente el conocimiento de 
otro término; la medida, según la cual los objetos están relacionados entre sí gracias a la 
misma unidad.

Pero el método de Descartes no es tampoco la matemática universal, sino que está 
por encima de ella y la engendra. La matemática universal es, tan sólo, una aplicación 
del método a los objetos más simples. Los hombres que vayan a dedicar su vida a la 
búsqueda de la verdad en cualquiera de las ciencias deben aprender la matemática 
universal, como una manera de habituar la mente a aquellas operaciones intelectuales 
que constituyen la razón [,..].42

Queda claro que el interés de Descartes por la matemática universal (mathesis 

universajis) no estriba en el contenido matemático, sino en la forma que hace 

posible y garantiza el conocimiento preciso y detallado de la ciencia matemática a 

través del orden y la medida. Es precisamente por esta forma de proceder que 

quedará inaugurada una nueva manera de hacer filosofía. Lo que habría de 

atractivo y novedoso respecto del método universal que propone Descartes, y que

41 Ibidem, pp. 39-40.
42 Andrés de la Torre Gómez, «El método cartesiano y la geometría analítica», en Revista 
Matemáticas: Enseñanza universitaria, Colombia, Universidad del Valle, Junio de 2006-Vol. XIV, 
pp. 78-79.



como ya señalamos, es el fundamento de su mathesis universalis, es la 

redefinición de tres conceptos que hacen referencia a tres procedimientos que se 

emplean en el razonamiento matemático, a saber, la intuición, la deducción y la 

enumeración. Respecto de los dos primeros, Descartes dice:

[...] Vamos a enumerar aquí todos los actos de nuestro entendimiento por medio de los 
cuales podemos llegar al conocimiento de las cosas, sin temor alguno de errar; no 
admitamos más que dos, a saber: la intuición y la deducción.43

Posteriormente, define el primero de la siguiente manera:

Entiendo por intuición, no el testimonio fluctuante de los sentidos, ni el juicio falaz de una 
imaginación incoherente, sino una concepción del puro y atento espíritu, tan fácil y distinta, 
que no quede en absoluto duda alguna respecto de aquello que entendemos, o, lo que es 
lo mismo: una concepción no dudosa de la mente pura y atenta que nace de la sola luz de 
la razón, y que, por ser más simple, es más cierta que la misma deducción [...] Así, cada 
cual puede intuir con el espíritu, que existe, que piensa, que el triángulo está determinado 
por tres líneas solamente; la esfera, por una sola superficie y otras cosas semejantes, que 
son mucho más numerosas de lo que creen muchos, porque desdeñan parar mientes en 
cosas tan fáciles [...] Ahora bien, esta certeza y evidencia de la intuición se requiere, no 
sólo para las enunciaciones, sino también para cualquier clase de razonamiento.44

Es por esto que el primer paso del razonamiento debe ser el conocimiento intuitivo 

que se origina en la «luz de la razón», y que nos permite concebir -por medio de 

nuestra inteligencia- algunos términos o ideas de forma directa e instantánea. En 

términos cartesianos, esas ideas serían claras y distintas, con las cuales

43 Reglas para la dirección del espíritu, op. cit., p. 99.
44 Ibidem, pp. 99-100.



conocemos algunas proposiciones evidentes que servirán para adquirir una gran 

cantidad de conocimientos y demostrar otras tantas proposiciones. La 

demostración de las proposiciones se llevará a cabo utilizando la deducción, que 

es para Descartes el segundó paso del razonamiento matemático. Es por ello que 

la deducción no es simplemente una inferencia lógica, sino una operación que se 

sigue de la misma intuición. Al respecto, Andrés de la Torre afirma que:

[...] Mediante la deducción salen a la luz, en una secuencia de términos sucesivamente 
intuidos, las relaciones de dependencia o de necesidad que hay entre ellos.

Se trata de un movimiento ininterrumpido a través de una especie de cadena de 
verdades; después de haber captado por intuición el lazo que une a cierta verdad con 
otra próxima a ella, se procede mediante la enumeración a reconocer rápidamente los 
distintos eslabones, buscando que se dé la impresión de que son captados al primer 
golpe de vista, casi sin el recurso de la memoria.45

Prueba de lo anterior es que Descartes define la deducción en absoluta 

correspondéncia con la intuición:

De aquí puede surgir ya la duda de por qué además de la intuición hemos añadido aquí 
otro modo de conocer que tiene lugar por deducción; por lo cual entendemos todo 
aquello que se sigue necesariamente de otras cosas conocidas con certeza. Mas hube 
de proceder así porque muchas cosas se conocen con tal que sean deducidas de 
principios verdaderos y conocidos por un movimiento continuo y no interrumpido del 
pensamiento que tiene una intuición clara de cada cosa. No de otro modo conocemos 
que el último eslabón de una cadena está en conexión con el primero, aunque no 
podamos contemplar con un mismo golpe de vista todos los eslabones intermedios, de 
los que depende aquella conexión, con tal que los hayamos recorrido sucesivamente y 
nos acordemos que, desde el primero hasta el último, cada uno está unido a su 
inmediato.

45 Andrés de la Torre Gómez, Ibidem.



Aquí, pues, distinguimos la intuición de la mente de la deducción cierta en que en 
ésta se concibe cierto movimiento o sucesión, pero no en aquélla, y, además, porque 
para la deducción no es necesaria la evidencia presente, como para la intuición, sino 
más bien recibe en cierto modo, de la memoria, su certidumbre. De donde resulta que 
puede decirse que aquellas proposiciones que se siguen inmediatamente de los 
primeros principios, bajo distinta consideración, pueden ser conocidas ya por intuición, 
ya por deducción; pero los primeros principios mismos sólo por intuición, y, por el 
contrario, las conclusiones remotas por deducción únicamente.46

El último de los procedimientos del razonamiento matemático es el de la 

enumeración, que queda implícito entre la intuición y la deducción, puesto que 

implica la enumeración de las distintas proposiciones que funcionan como 

eslabones entre el acto de aprehensión, que es directo e infalible, y lo deducido o 

derivado con necesidad y dependencia.

Recapitulemos: la filosofía moderna se caracteriza por el tema 

epistemológico y uno de los problemas principales que aborda es el que tiene que 

ver con el fundamento que da origen al conocimiento. En el contexto cartesiano, la 

metafísica tendrá una misión de suma importancia, que consiste en una labor de 

fundamentación, entonces resulta importante mostrar cómo, utilizando el método 

propuesto por Descartes, se llega a la primera idea clara y distinta, y después, 

cómo a partir de esta primera idea que sirve de fundamento se puede dar, a través 

de un procedimiento demostrativo, una obtención segura de conocimientos.

46 Reglas para la dirección del espíritu, op. cit., p. 101.



2.2. La dependencia de la física respecto de la metafísica

Es bien sabido que la lectura de las Meditaciones Metafísicas es conditio sine qua 

non para comprender su filosofía, prueba de ello es la dedicación que le tiene al 

texto y la intención con que lo publica.47 Por eso será necesario exponer grosso 

modo, siguiendo la estructura y argumentación de la obra, el desarrollo de su 

pensamiento metafísico, para luego poder establecer en qué sentido la metafísica 

fundamenta a la filosofía natural y señalar tanto las características principales del 

mundo físico como el tipo de conocimiento que podemos adquirir de éste. En el 

prefacio de la obra aparece explícitamente el resultado parcial de su investigación, 

pues sostiene que le fue posible llegar a un conocimiento cierto y evidente de la 

verdad a través de ciertas reflexiones, que expondrá a partir de las mismas 

razones con las que él se persuadió.

Descartes se da a la tarea de desarrollar unos argumentos que tienen la 

finalidad de insertar la duda en absolutamente todos los ámbitos que suponemos 

pueden ser conocidos, y esto es posible por el hecho de que existen razones 

suficientes para rechazarlos por dudosos, en tanto que no están fundamentados 

en certezas absolutas. Básicamente, los argumentos son tres, y cada uno de ellos 

se aboca a diferentes tipos de conocimiento, a saber: el conocimiento perceptual y

47 A pesar de que las Meditationes de Prima Philosophia fueron publicadas en 1641, Descartes 
inició la redacción de éstas en 1628, además de que la obra fue escrita en latín, lo cual significa 
que estaba dirigida a la gente culta, por eso la edición original aparece con las objeciones de Pierre 
Gassendi (1592-1655) y Thomas Hobbes (1588-1679).



el conocimiento analítico. El primero dependerá de nuestra experiencia y el 

segundo evidentemente de nuestra razón, por ello Descartes nos muestra: 1) el 

argumento en contra de los sentidos, 2) el argumento en contra de la posibilidad 

de distinguir entre el sueño y la vigilia, y 3) el argumento hipotético del Dios 

impotente. Este último paso tiene la finalidad de minar la concepción de Dios como 

ser bondadoso y poderoso, para después radicalizar más la duda y proponer el 

argumento del genio maligno, que simplemente es una variación del argumento 

del Dios imperfecto.

El primero de los argumentos se desarrolla en dos niveles, porque se aplica 

tanto a las percepciones en general, como a ciertas percepciones que gozarían 

aparentemente de evidencia absoluta. Descartes afirma que es común pensar que 

los sentidos funcionan como principio inmediato o mediato de conocimiento 

verdadero, pero que a pesar de ello, siempre poseemos cierta desconfianza 

fundada en nuestra experiencia ordinaria, pues los sentidos, alguna vez en 

nuestra vida, nos han engañado. Por tanto, si nos atenemos con firmeza a lo 

anterior y recordamos la primera regla del método del Discurso, tenemos que 

considerar categóricamente como falsa cualquier cosa que proceda de ellos, por la 

incertidumbre que constantemente suelen proporcionar. En cambio, existen ciertas 

percepciones sensibles de nuestro cuerpo y de su circunstancia espacial y 

temporal que aparentemente escapan de la duda, tal es el caso, ejemplifica el 

autor, de cuando se encuentra en ese momento escribiendo frente de su 

chimenea. Esa experiencia tan vivida y realista es imposible pasarla por el tamiz



de la duda; sin embargo, sigue siendo posible aplicar la duda, a pesar de estas 

circunstancias tan sensatas, y desmentir la indubitabilidad de la percepción 

inmediata de nuestro propio cuerpo.

Para desmentir la supuesta evidencia de la percepción de nuestro cuerpo 

en situaciones muy realistas y verosímiles, Descartes propone el segundo de sus 

argumentos, que consiste en señalar que en la experiencia normal de lo que es el 

sueño se dan percepciones que son menos verosímiles que las que se dan en un 

estado de delirio, es por esto que las percepciones del cuerpo que se dan en la 

vigilia también se pueden representar ilusoriamente en el sueño con la misma o 

mayor intensidad. Se concluye entonces que no habría indicio alguno que sea 

determinante para distinguir entre el sueño y la vigilia.

Sin embarco, Descartes asevera que existen ciertos objetos de estudio que 

discurren sobre cosas simples y universales, a partir de las cuales creemos que se 

forman las cosas físicas en su totalidad, y también existen otros objetos de estudio 

que versan sobre cosas compuestas. Ante tales cosas, sean simples o 

compuestas, en tanto que residen de alguna manera en nuestra mente, 

estaríamos inclinados en aceptarlas como necesariamente verdaderas. Ejemplos 

de cosas compuestas serían los objetos de estudio de ciencias como la física, la 

biología, la astronomía y la medicina, que necesitan siempre de la experiencia 

perceptual para alcanzar cualquier conocimiento. Ellas aparecerían como dudosas 

e inciertas. En cambio, en los objetos de estudio de las ciencias de cosas simples 

daría la impresión de que será posible alcanzar un conocimiento válido, universal y



necesario, pues para estudiar la naturaleza corpórea y su extensión, al igual que la 

figura, lugar, tiempo, cantidad y número, no es necesario fundamentarse en la 

dudosa experiencia, sino que basta nuestra inteligencia y sólo ella para obtener 

conocimiento sobre estos temas. Así, las ciencias que tienen por objeto de estudio 

a las cosas simples, como la aritmética, la geometría y la lógica, no podrían ser 

inciertas. Por lo tanto, concluye Descartes que se esté dormido o despierto, de los 

conocimientos o verdades de estas últimas ciencias no se podría dudar.

A pesar de esto último, Descartes propone la primera formulación del tercer 

argumento; esto es, que existe la posibilidad que el Dios que lo ha creado a él 

mismo y al mundo pueda hacernos creer en la existencia de las cosas que no 

existen realmente y, por consiguiente, engañarnos, y esto vale incluso de lo que 

se conoce con certidumbre matemática. Pero aparece todavía otro problema, al 

ser Dios por definición bueno, no es posible que nos engañe con la finalidad de 

hacernos errar, lo cual equivale a aseverar que a pesar de la bondad divina, 

podemos equivocarnos constantemente, sin atribuirle responsabilidad a Dios.

Hasta este momento, nuestro filósofo ha ido gradualmente aplicando la 

duda a todo aquello que aparentemente nos proporcionaba algún tipo de 

seguridad epistemológica, es por eso que su intención es ir todavía más allá y 

utilizar una hipótesis con consecuencias devastadoras, que nos permitirá sembrar 

la duda incluso en los conocimientos de aquellas ciencias que responden al 

modelo matemático. Descartes supondrá la existencia de un genio maligno que, al 

ser poderoso y hábil, puede dirigirnos al engaño sin problema alguno. Por lo tanto,



resultará que ya no quedaría en nosotros certeza alguna, debido a que todo 

aquello que se suponía verdadero en algún momento puede ser puesto en duda. 

Con esta última hipótesis, Descartes ha llegado a lo más recóndito de cualquier 

resquicio que se pudiera haber mantenido a salvo de la duda, y sólo desde aquí, 

piensa, se puede estar listo para la construcción de los nuevos cimientos.

Descartes se propone seguir aplicando la duda hasta o bien llegar a 

encontrar algo cierto e indubitable o bien convencerse de la imposibilidad de 

conseguirlo. Es por esto que, de manera análoga a Arquímedes, se propone 

alcanzar Dde ser posibleD «un punto de apoyo para mover el mundo», es decir, 

una cosa cierta e incuestionable. Ahora bien, es claro que se ha aplicado el 

método de la duda a todos aquellos principios en los que se fundamentaba el 

conocimiento, y aparentemente ya no quedaría nada más en qué aplicarlo, salvo 

en la duda misma. Pero resulta ser que en este ejercicio dubitativo a Descartes se 

le revela algo que sólo pudo considerar hasta el final y que consiste en que por 

mucho que pueda extenderse la aplicación de la duda, es imposible utilizarla en su 

propia existencia como ser dubitativo, y esto se debe a que en el acto mismo de 

dudar se revela siempre y con necesidad su propia existencia.

Con esto, Descartes cree haber llegado a establecer algo cierto e 

indubitable que queda enunciado de la siguiente manera: «yo soy, yo existo». Sólo 

éste puede llegar a ser el principio verdadero, primero y perfecto que tanto anheló 

nuestro filósofo. Ahora expliquemos estas tres características. Es verdadero en 

sentido moderno, puesto que funciona como punto de partida individual y subjetivo



para lograr cualquier otro conocimiento, es decir, tal principio funcionará de 

manera distinta a la verdad abstracta y objetiva que se buscaba en el pasado, o 

dicho de otro modo, la fundamentación del conocimiento no es algo externo y 

genérico, sino que es interno y específico. Es primero en el sentido de que ningún 

otro principio o verdad podría saberse sin suponerlo antes, puesto que es la única 

verdad que podríamos conocer sin tener evidencia de alguna otra cosa. 

Finalmente, es perfecto porque se adecúa a la perfección al criterio de certeza 

exigido por la primera regla de la evidencia, a saber, ser claro y distinto, porque el 

ponerlo en duda es a la vez demostrarlo, pues si dudo de que dudo, entonces 

forzosamente existo, porque el dudar resulta ser con necesidad un atributo del 

pensamiento, y si dudo entonces pienso, y si pienso entonces de facto existo. Tal 

idea es clara, según Descartes, porque se le puede atribuir sin problema todo lo 

que pertenece a su naturaleza, y es distinta porque es posible negar sin dificultad
t

lo que no pertenece a su naturaleza.

A partir de este momento, Descartes estará seguro que en definitiva e 

ineludiblemente, él es algo que existe pero no sabe aún con claridad qué es, por 

ello procederá a analizar los posibles atributos que le pertenecen con necesidad, y 

el único que cubre tal requisito es el pensamiento, entendiéndolo en un sentido 

amplio, a saber, como conciencia. De esta manera, concluye ser «una cosa que 

piensa» y se define como «algo que duda, entiende, concibe, afirma, niega, 

quiere, no quiere, imagina y siente».



Existe una importante distinción entre la realidad interna y la realidad 

externa; y Descartes la plantea en los siguientes términos; ya hemos señalado que 

en lo que se refiere a la realidad interna, fue posible alcanzar un conocimiento 

claro y distinto; mas en la realidad externa sería engañoso alcanzar algo seguro, 

puesto que si ya aceptamos en un inicio que todo aquello que proviene de los 

sentidos es dudoso, y dado que toda la realidad externa depende de nuestra 

experiencia, entonces resulta imposible un conocimiento del mundo físico que 

satisfaga el criterio de certeza. A pesar de esta razón contundente, Descartes 

intuye que es posible una captación no sensorial de la naturaleza del cuerpo, lo 

cual equivale a aceptar que existen ciertas ¡deas del mundo físico en nosotros que 

no dependen de la experiencia.

Por lo pronto, en este punto, Descartes se da a la tarea de demostrar 

fundamentalmente dos cosas: primero, que Dios existe, y segundo, cuál es el 

papel que éste desempeña respecto de nuestros conocimientos. La finalidad es 

fundamentar el carácter objetivo de nuestras facultades cognoscitivas, es decir, 

mostrar si es posible conocer la realidad física, tal y como es en sí misma, a partir 

de ciertas ideas claras y distintas. Hasta este momento, nuestro autor sólo sabe 

que es una cosa que piensa, pero no posee ninguna otra verdad, salvo lo que 

queda subsumido bajo el pensamiento, es por eso que cree necesario establecer 

si Dios existe y si es posible que nos engañe. Sólo resolviendo esta problemática 

sería posible escapar definitivamente de la hipótesis del genio maligno, lo cual nos



permitirá la posibilidad de ir a la búsqueda de un conocimiento seguro del mundo 

externo.

El punto de partida será entonces el mismo pensamiento y, a través de su 

análisis, la distinción entre diferentes tipos de pensamientos, tal es el caso de las 

ideas, voliciones y juicios. Descartes describe a las ideas como las imágenes de 

las cosas, a las voliciones las entiende como los simples deseos y a los juicios los 

entiende como lo que se agrega a la idea que se tiene de algo. Al analizar 

específicamente las ideas, distingue también tres clases: las innatas, las 

adventicias y las ficticias; y es precisamente en las innatas en donde encuentra la 

clave para su demostración de la existencia de Dios. Se pregunta si la idea de 

Dios tiene su origen en nuestro entendimiento o en el mundo material, y llega a la 

conclusión de que su origen no puede proceder de su entendimiento porque algo 

que duda es necesariamente imperfecto y la idea de Dios, por definición, se 

relaciona con la perfección; pero tampoco dicha idea puede provenir de las cosas 

materiales que existen fuera de la mente, pues todo lo que conoce, hasta este 

momento, es la existencia de su propia mente. Por lo tanto, el origen de tal idea 

debe ser forzosamente una causa que contenga en sí tanta perfección como 

puede hallarse en sus efectos.

En consecuencia, al analizar la conciencia, nuestro autor se encuentra con

una idea que no procede de él, pero que a pesar de ello, nos penetra
*

profundamente, tal es la idea de Dios, que después de ser analizada, se presenta 

clara y distintamente. Es aquí cuando descubre que aparte de saberse como un



ser pensante, también sabe que pueden existir ideas que no tienen su origen ni en 

su pensamiento ni en el mundo externo. Después de un examen de la idea de 

Dios, llega a la conclusión de que de lo imperfecto y finito no puede provenir la 

idea de un ser perfecto e infinito, por tanto, tal idea necesariamente tiene su 

fundamento en un ser que posee realmente estos atributos. Además, en la medida 

en que la ¡dea de Dios no procede ni de su pensamiento ni del mundo externo, 

debe de aceptar que ha nacido con nosotros, y que sería imposible poseerla si no 

existiera el ser al que hace referencia, pues su existencia pertenece forzosamente 

a su esencia.

Con lo anterior, quedaría demostrada la existencia de Dios y su perfección, 

con lo que se vendría abajo la hipótesis del genio maligno y el solipsismo derivado 

de la segunda meditación. Se concluirá entonces que al existir Dios, queda 

garantizado que el mundo existe realmente como algo objetivo y que es posible 

obtener algún conocimiento racional de la realidad material. Así, Dios desempeña 

el papel de garante del conocimiento del mundo físico.

Sin embargo Descartes se plantea el problema del origen del error y lo 

resuelve basándose en la solución cristiana tradicional. En sentido estricto es 

imposible que Dios nos engañe, por ser esto algo que va en contra de su 

naturaleza; sin embargo, debemos aceptar que de hecho nos equivocamos 

constantemente y que tampoco es factible atribuirle el error a nuestra voluntad o a 

nuestro entendimiento por ser nosotros creación de Dios. Entonces, la solución 

consiste en sostener que el error se debe a la desproporción entre el



entendimiento y la voluntad. Para Descartes, la voluntad es mucho más amplia 

que el entendimiento, y muchas veces se precipita al afirmar como verdadero lo 

que no es claro y distinto; por lo tanto, la única manera de evitar el error es tener 

en cuenta el criterio de evidencia o, lo que es lo mismo, abstenerse de formular 

juicios sobre aquello que no veamos clara y distintamente. En resumen, tenemos 

que el error no depende de nuestras facultades en sí, sino que es una privación 

que se entiende como un mal uso que libremente hacemos de nuestra voluntad, al 

precipitarnos y tomar lo falso como verdadero.

Descartes al reflexionar sobre la materia y tratar de mostrar su propiedad 

esencial, advierte que no es su interés considerar la existencia de las cosas 

materiales todavía, dado que primero será necesario analizar las ideas que 

tenemos de la realidad física en nuestro pensamiento para ver cuáles de ellas son 

claras y cuáles imprecisas. El resultado será que, efectivamente, distinguimos una 

gran cantidad de ideas que tienen que ver con la longitud, la anchura y la 

profundidad, aunque todas ellas serían atributos de la extensión. Afirma también 

que descubre otras tantas ideas que se le presentan con evidencia, pero podría 

ser que tales cosas no tuvieran un referente en el mundo externo y que en cambio 

estuvieran en nosotros de manera innata. Esto le servirá finalmente para 

demostrar que las verdades de las matemáticas se nos presentan clara y 

distintamente, además de que no dependen en modo alguno de la experiencia, 

sino que su verdad es eterna e inmutable.



Después de esta breve reflexión, desarrolla de forma extensa y contundente 

el argumento ontològico para demostrar la existencia de Dios y hacer hincapié en 

que éste desempeña el garante para que pueda ser posible una ciencia 

verdadera. Concluye que el conocimiento, la certeza y la verdad de cualquier 

ciencia dependerán siempre del conocimiento de Dios; sin ello, sería imposible 

obtener conocimiento de alguna cosa del mundo material. Finalmente, quedará 

establecida la estrecha relación entre Dios y las ciencias.

Por último Descartes se da a la tarea de estudiar el mundo externo, pues si 

antes estableció que sólo puede hablar de las ideas o contenidos mentales 

evidentes que provienen de una supuesta naturaleza física, ahora tiene todos los 

elementos necesarios para aceptar que, efectivamente, existe un mundo físico 

extramental o material avalado por Dios y que se puede conocer algo de esta 

realidad física utilizando exclusivamente la razón. Es decir, la demostración de la 

existencia de la materia incluye diversos elementos; por ejemplo, para Descartes, 

conocer es posible por medio de la razón y el conocimiento del mundo físico 

deberá fundamentarse necesariamente en ella. La idea que se obtenga de la 

realidad física obedecerá al criterio de claridad y distinción, lo que implica que la 

única idea verdadera del mundo físico que radica en mi razón es la idea de 

extensión, intuida, en un primer momento, del mismo análisis de los datos que 

aportan las experiencias sensoriales. Después, la materia (extensión) será 

postulada como necesariamente existente Dal quedar Dios como garante de la



objetividad del mundo físicoD en tanto que todas las experiencias sensoriales 

deben ser causadas necesariamente por objetos físicos reales.

La consecuencia inmediata de esta fundamentación filosófica es el 

dualismo que se establece a partir de la distinción entre dos diferentes tipos de 

sustancias que, por definición y naturaleza, se excluyen: la res extensa y la res 

cogitans, una material y la otra espiritual. Para Descartes, sólo en el hombre 

pueden converger ambas sustancias, por tanto, el hombre es considerado como el 

único ser en el que se da la unión entre alma y cuerpo:

También debemos concluir que un cuerpo está más estrechamente unido a nuestra alma 
de lo que pueden estarlo todos los otros cuerpos existentes en el mundo, porque 
percibimos claramente que el dolor y otras diversas sensaciones nos sobrevienen sin que 
las hayamos previsto y nuestra alma, en virtud de un conocimiento que es natural a la 
misma, juzga que estas sensaciones no proveden de ella sola, en tanto que es cosa 
pensante, sino en tanto que está unida a una cosa extensa que se mueve en virtud de la 
disposición de sus órganos y que, propiamente, denominamos el cuerpo de un hombre. No 
obstante, no es éste el lugar en el que cabe ofrecer una explicación detallada de este 
tema.48

Así se explica Descartes esta unión, pero respecto del mundo físico, es 

considerado esencialmente extensión, que cuenta con ciertas propiedades que 

sólo pueden ser explicadas geométricamente. Descartes no considera como 

cualidades primeras de la extensión aquellas que no pueden ser explicadas de 

este modo, que dependen básicamente de la expericia:

48 René Descartes, Los principios de la filosofía, Madrid, Alianza, 1995, pp. 72-73.



[...] que la naturaleza de la materia o del cuerpo tomado en general, en modo alguno 
consiste en que sea una cosa dura, o pesada, o con color, o de cualquier otro modo que 
afecte a nuestros sentidos, sino que la naturaleza del cuerpo solamente reside en ser una 
substancia extensa en longitud, anchura y profundidad [...] De ello se sigue que su 
naturaleza no consiste en la dureza que algunas veces sentimos con ocasión de su 
presencia, ni tampoco en el peso, color u otras cualidades de este género, pues si 
examinamos un cuerpo cualquiera, podemos pens’ar que no posee estas cualidades y, sin 
embargo, clara y distintamente conocemos que tiene todo aquello que le constituye como 
cuerpo con tal de que sea extenso en longitud, anchura y profundidad. Así pues, se sigue 
que, para ser no tiene necesidad de ellas en forma alguna, y que su naturaleza cosiste sólo 
en que es una substancia que posee extensión,49

Una vez que hemos determinado el despliegue de su metafísica, resta explicar 

cómo ésta posibilita la ciencia natural. Como ya señalamos, Descartes se da a la 

tarea de fundamentar un nuevo edificio de las ciencias, y por medio de la duda, 

llega a intuir la idea de su «yo» (ego) como la primera idea clara y distinta que se 

puede alcanzar utilizando el primer precepto del método (principio de evidencia). 

Es aquí donde aparece el primer acercamiento de lo que deberá ser la naturaleza 

de las cosas corpóreas, puesto que si lo que puedo conocer con evidencia son 

ideas, entonces vale la pena explorar si la idea que se posee de tal naturaleza es 

clara y distinta, esto es, si resiste el criterio de certeza. Descartes lo muestra de la 

siguiente manera:

[...] Tomemos, por ejemplo esta cera: se acaba de sacar del panal; aún no ha perdido 
todo el sabor de su miel; conserva algo del olor de las flores de las que procede; son 
manifiestos su color, su figura y magnitud; es dura, está fría, se toca fácilmente, y si la 
golpeas con un dedo emitirá un sonido; en fin, tiene todo lo que parece requerirse para 
un cuerpo pueda ser reconocido lo mejor posible.50

49 Ibidem, pp. 73-74.
50 René Descartes, Meditaciones metafísicas, Madrid, Gredos, 1997, pp. 26-27.



Aquí, sólo hace una descripción de lo que se le presenta a la experiencia y desde 

la cual obtenemos una gran cantidad de cualidades del objeto; sin embargo, todas 

estas cualidades pasan a ser dudosas al observarlas con mayor detenimiento. 

Sobre el mismo ejemplo, Descartes se pregunta sobre qué pasaría si se le 

acercase una fuente de calor:

[...] ¿Permanece aún la misma cera? Hay que reconocer que sí; nadie lo niega, nadie 
piensa otra cosa. ¿Qué había entonces en ella que se comprendiera tan distintamente? 
Ciertamente, ninguna de las cosas que yo alcanzaba con los sentidos [...] La cera misma 
no era esa dulzura de miel, ni la fragancia de las flores, ni esa blancura, ni la figura, ni el 
sonido, sino un cuerpo que poco antes veía con esos modos y ahora con otros diferentes 
[...] Veamos lo que queda: nada más que algo extenso, flexible, mudable [...] Pero hay 
que advertir que su percepción no es visión, ni tacto, ni imaginación, y que nunca lo fue, 
aunque antes así pareciera, sino sólo inspección de la mente, que puede ser imperfecta 
y confusa, como era antes, o clara y distinta, como es ahora, según que atienda menos o 
más a las cosas de que consta.51

La intención de Descartes en esta segunda meditación, respecto del mundo físico, 

es demostrar, no que exista una naturaleza física a partir de la cual pueda percibir 

algo por medio del entendimiento, sino que es viable concebir, con el puro 

pensamiento, una idea del mundo exterior, pero que no proviene del mundo físico. 

En este punto concluye que es posible percibir los cuerpos por medio del 

entendimiento, por eso afirma:

[...] En efecto, puesto que ya sé que los cuerpos no son percibidos propiamente por los 
sentidos o por la facultad de imaginar, sino sólo por el entendimiento, y que no se



perciben al tocarlos o al verlos, sino sólo porque se entienden, conozco claramente que 
no puedo percibir nada más fácil y evidentemente que mi propia mente. Pero puesto que 
no es fácil abandonar tan rápidamente las opiniones muy arraigadas, conviene detenerse 
aquí para que este nuevo conocimiento se fije profundamente en mi memoria con una 
larga meditación.52

En la meditación tercera, Descartes reflexiona sobre la primera certeza encontrada 

en el apartado anterior, es decir, que es una cosa que piensa, y se da cuenta que 

a partir de esta verdad evidente puede derivar, por regla general, que todo lo que 

se percibe muy clara y distintamente es verdadero.53 Pero inmediatamente 

advierte, respecto del mundo externo que con anterioridad creía, por la fuerza de 

la costumbre, que había cosas fuera de él que producían sus ideas o 

pensamientos, y que tales ideas, entonces, correspondían completamente a esas 

cosas, aunque ahora es consciente que se equivocaba.54 Esto significa, para el 

autor, que el problema del conocimiento del mundo físico no queda resuelto con la 

percepción, por medio del entendimiento, de la ¡dea de algo extenso, a pesar de 

que se le presenta clara y distintamente, porque una cosa es afirmar la existencia 

de una idea que poseo en la mente de forma clara y distinta, y otra cosa diferente 

es afirmar la existencia de algo exterior a partir de una idea clara y distinta que 

está en mi entendimiento. Es por esto que Descartes se ve en la necesidad de 

superar el argumento del Dios impotente y del genio maligno, que propuso a 

manera de hipótesis en la primera meditación, para socavar los fundamentos de la

Ibidem, p. 30.
Ibidem, p. 31.
Ibidem, p. 32.



ciencia matemática, con la finalidad de demostrar que el mundo existe y que es 

posible que se tenga un conocimiento verdadero de él.

Una vez que Descartes asume las dos primeras certezas, le es posible 

indagar directamente la existencia de las cosas materiales. Pero antes de 

responder a la cuestión de si existen los objetos físicos en sí mismos, se hace 

necesario examinar las ideas que tiene en su entendimiento sobre tales cosas y 

establecer cuáles de ellas son ciarás y distintas y cuáles no:

Pues bien, imagino distintamente la cantidad que corrientemente los filósofos llaman 
continua, es decir, la extensión en longitud, anchura y profundidad de esa cantidad o, 
más bien, de la cosa cuanta; considero en ella varias partes; atribuyo a estas partes 
magnitudes, figuras, situaciones y movimientos locales, y duraciones a estos 
movimientos.

Y no sólo me resultan muy evidentes y manifiestas estas cosas cuando las 
considero así en general, sino que, si presto atención, también percibo innumerables 
particularidades de las figuras, del número, del movimiento, etcétera, cuya verdad es tan 
clara y conforme a mi naturaleza que, al descubrirlas por primera vez, no me parece 
aprender nada nuevo, sino más bien recordar lo que ya sabía antes, es decir, me parece 
advertir cosas que estaban en mí hace tiempo, aunque antes no hubiera vuelto hacia 
ellas la mirada de mi mente.55

Descartes puede afirmar, a partir de esto, que los conocimientos de la matemática 

pura que antes poseía, a saber, los de la aritmética o geometría, siempre fueron 

los que tuvo en mayor estima; por lo cual, queda claro que si antes sostuvo 

razones para desconfiar de tales conocimientos, en este momento deshecha todas 

sus sospechas y puede asumir como verdaderos todos los juicios que se deriven 

de las matemáticas:



[...] Y recuerdo que, incluso cuando permanecía adherido a ios objetos de los sentidos, 
siempre consideré como las más ciertas de todas las verdades las que conocí 
evidentemente sobre las figuras y los números, u otras pertenecientes a la aritmética o a 
la geometría o, en general, a la pura y abstracta matemática.56

La existencia de Dios es precisamente lo que funcionará como el puente y garante 

de la existencia del mundo y de la posibilidad de su conocimiento objetivo:

[...] tras haber percibido que Dios es, y haber entendido que todas las demás cosas 
dependen de él, y que no es falaz, y tras haber deducido de aquí que todo lo que percibo 
clara y distintamente es necesariamente verdadero, resulta que aunque ya no atienda a 
las razones por las que juzgué que esto es verdadero, no podré aducir ninguna que me 
haga dudar, siempre que recuerde que lo he percibido clara y distintamente; y tendré así 
una ciencia verdadera y cierta sobre ello. Y no sólo sobre ello, sino también sobre todas 
las demás cosas que recuerdo haber demostrado alguna vez, como las de geometría y 
otras semejantes [...]

Y así veo que la certeza y la verdad de toda ciencia dependen del conocimiento 
del verdadero Dios de manera que, antes de conocerlo, no podía saber nada 
perfectamente de ninguna otra cosa. Pero ahora puedo conocer con completa certeza y 
evidencia innumerables cosas, tanto sobre Dios mismo y otras cosas intelectuales, como 
sobre la naturaleza corpórea que es objeto de la matemática pura.57

Finalmente, podemos afirmar que, para Descartes, el conocimiento del mundo 

físico como mera extensión es posible, además de que todo lo que se derive 

geométricamente de él será necesariamente verdadero. Es por ello que, por lo 

menos, los atributos esenciales de las cosas en cuanto objeto de la matemática sí 

existen. El razonamiento consiste en que de todas las ideas de los objetos 

materiales que puedo tener en mi entendimiento, la única idea que se me presenta 

clara y distinta del mundo es la extensión, y todo aquello que se derive de la

56 Ibidem, p. 59.
57 Ibidem, pp. 63-64.



extensión será necesariamente verdadero también. La gran mayoría de las ideas 

que dependen de la percepción sensorial y de la imaginación se nos presentan de 

manera confusa, es por ello complicado afirmar que tales ¡deas se adecúen a lo 

que son las cosas en sí mismas. Queda claro que para Descartes, las cosas 

materiales existen y que pueden ser captadas por el entendimiento de manera 

clara y distinta, lo que no sucede con la percepción que proviene exclusivamente 

de la experiencia, pues resulta problemático aceptar que las cosas tienen las 

propiedades que me muestran mis sentidos. A pesar de esto, en la sexta 

meditación comenta:

[...] Las cosas corpóreas existen. Sin embargo, quizá no existen todas tal como yo las 
percibo por los sentidos, pues esta percepción de los sentidos es muy oscura y confusa 
en muchos casos; pero al menos hay en ellas todo lo que entiendo clara y distintamente, 
esto és, todas las cosas, consideradas en general, que son objeto de la pura 
matemática.

En cuanto a las restantes cosas que o bien sólo son particulares, como que el sol 
tenga la magnitud o figura, etc., o bien se entienden menos claramente, como la luz, el 
sonido, el dolor y otras semejantes, aunque sean muy dudosas e inciertas, el hecho 
mismo de que Dios no sea falaz, y de que por tanto no pueda ocurrir que haya alguna 
falsedad en mis opiniones a menos que haya también en mí alguna facultad concedida 
por Dios para enmendarla, me muestra una esperanza cierta de alcanzar también la 
verdad de ellas. Y no hay duda de que todo lo que me enseña la naturaleza tiene algo de 
verdad, pues por naturaleza en general entiendo ahora o bien a Dios mismo o bien la 
coordinación de las cosas creadas instituida por Dios; y por mi naturaleza en particular 
entiendo el conjunto de todas las cosas que Dios me ha concedido.58

A manera de conclusión, podemos señalar que si nos atenemos específicamente 

a la fundamentación de la res extensa, podemos ver que tradicionalmente la



filosofía de la naturaleza de Descartes se entiende como el resultado de su 

filosofía primera, es decir, su lugar es consecuencia natural del método universal 

que propone explícitamente en el Discurso y de las tres ideas claras y distintas. 

Así, la ciencia natural se cimienta y origina, por un lado, en el método, que 

asegura la correcta indagación y conocimiento de la naturaleza, y por otro, en los 

principios metafísicos, que garantizan que exista un sujeto que pueda conocer 

algo del mundo, un mundo en donde el garante de su conocimiento objetivo sea 

Dios y que este mundo tenga ciertas propiedades que puedan ser conocidas.

Por todo lo anterior, afirmamos que la exposición tradicional de la filosofía 

cartesiana antepone a la filosofía primera como fundamento de la física, es decir, 

que en el sistema cartesiano, la res extensa surge o queda fundamentada sólo 

después de haber alcanzado la primera certeza de un ego que puede conocer, y 

haber demostrado la exitencia de un Dios que posibilita y garantiza tanto el 

conocimiento verdadero como la existencia del mundo físico. Sin embargo, a partir 

del análisis del Tratado de la luz, podemos establecer que el último paso de sus 

meditaciones, donde postula la existencia y posibilidad de conocer la res extensa, 

es el primer supuesto para hablar del objeto de estudio de la física. En nuestro 

siguiente capítulo, mostraremos que la física cartesiana ya manifiesta los 

supuestos metafísicos de la materia, visión que olvida la exposición canónica de la 

filosofía cartesiana.



Capítulo III

La  teoría de la materia como  expresión de la metafísica cartesiana

En el capítulo precedente hemos expuesto las nociones filosóficas fundamentales 

que constituyen la metafísica cartesiana, o lo que Descartes llama «filosofía 

primera»; también hemos desarrollado algunos problemas que se derivan de esta 

metafísica y dan paso, en forma de fundamentación, a las consideraciones 

cartesianas sobre la filosofía natural y el conocimiento del mundo. La exposición la 

hicimos con un doble propósito: ofrecer una visión general de la metafísica de 

Descartes para entender de qué manera sirve de base fundamental para el 

desarrollo de su filosofía científica, y, con ello, facilitar la comprensión del lugar 

que la historia de la filosofía tradicional le otorga al pensamiento científico de 

Descartes como un efecto de su metafísica, lo que a su vez nos dará la pauta para 

llevar a cabo el objetivo central de esta investigación: presentar la teoría de la 

materia cartesiana como un elemento de su temprana filosofía natural que ya 

contiene las intuiciones metafísicas posteriormente desarrolladas en su obra de 

madurez.

El objetivo es, pues, mostrar que la teoría de la materia expuesta por 

Descartes en El Mundo o tratado de la luz contiene los principios metafísicos que 

más tarde justificarán y fundamentarán la ciencia cartesiana. La lectura proyectada 

encuentra en El mundo, y específicamente en su teoría de la materia, las



intuiciones y supuestos metafísicos que Descartes desarrollará en sus 

Meditaciones metafísicas y que, según la visión tradicional, servirán de 

fundamento a la ciencia. De esta manera, puede proponerse una lectura de la 

ciencia cartesiana alternativa a la visión tradicional, la cual supone, primero, la 

construcción de una metafísica para la posibilidad de la ciencia. Así también, el 

propósito de este capítulo es mostrar que, al menos en lo que se refiere a la res 

extensa, la metafísica o filosofía primera de Descartes fue proyectada desde un 

primer momento al realizar sus consideraciones sobre a) la estructura de la 

materia, b) sus principios y c) las leyes del movimiento.

3.1. La relación entre física y metafísica

Ahora bien, para alcanzar nuestro objetivo, es necesario referirnos a los 

contenidos del capítulo anterior para ver de qué manera la ciencia, en la visión 

tradicional, encuentra su lugar en esa metafísica, es decir, de qué forma los 

principios metafísicos (una determinada concepción del mundo, un determinado 

método para conocerlo y un determinado principio de certeza para construir el 

conocimiento) dan pie y posibilitan la ciencia cartesiana. De esta manera, nuestra 

exposición será.un bosquejo del lugar de la filosofía natural cartesiana dentro de 

su metafísica, que nos permitirá, por un lado, entender esa visión tradicional y, por 

otro, entender la inversión que haremos de ese esquema con el análisis de la



teoría de la materia, que constituye la preocupación fundamental de nuestro 

trabajo y al que le dedicaremos la mayor parte del presente capítulo.

Ciertamente, la física cartesiana, a través de sus conceptos fundamentales 

de materia y movimiento, se presta para ubicarse como un resultado lógico de la 

filosofía primera, y comúnmente ésta ha sido la interpretación que de ella se hace. 

Pero no sólo eso, en su conjunto, la filosofía natural cartesiana se ubica en el 

esquema de su filosofía primera como la más clara expresión de ésta en lo que se 

refiere a sus principios y a su método. En otras palabras, la ciencia cartesiana 

parece proceder a través del método instaurado en El Discurso y estudia, con un 

conocimiento justificado filosóficamente en las Meditaciones -a  través del principio 

de certeza- el mundo como res extensa, también legitimado y asegurado en tal 

obra.

Veamos esto con más detalle. ¿Cómo puede entenderse la afirmación de 

que la física es una consecuencia lógica de la filosofía primera? La respuesta a tal 

cuestión se da tanto en el nivel metodológico como en el epistemológico y el 

ontològico: la ciencia parece presentarse como un claro desarrollo de su 

pensamiento metafisico. Descartes tiene, efectivamente, la idea de una ciencia 

metódica y cuantitativa para conocer el mundo.

Por principio, el método presentado en el Discurso asegura la correcta 

indagación de la naturaleza, y él criterio de certeza expresado en las Meditaciones 

asegura, epistemológicamente, la fiabilidad del conocimiento obtenido sobre el



mundo. Tanto el método como el criterio de certeza son principios rectores 

coherentes con la naturaleza geométrica del mundo a conocer y garantías de que 

el conocimiento que podemos esperar sea el más efectivo de ese mundo. Es 

decir, son coherentes en tanto son principios de carácter geométrico que buscan 

aprehender la íntima constitución de una res extensa cuya principal esencia es la 

de ser también geométrica.

El método, a través del análisis y la descomposición de los problemas en 

sus partes más sencillas, no es si no la emulación de los procedimientos 

geométricos para la resolución de problemas matemáticos de ese tipo. Asimismo, 

el criterio de certeza de las verdades claras y distintas propone a las matemáticas 

como las verdades por excelencia que cumplen el criterio de un conocimiento 

cierto. El procedimeinto en que tales herramientas conceptuales sean puestas en 

funcionamiento para un estudio sobre el mundo sólo puede llevarse a cabo con la 

suposición de que el mundo es susceptible, en su íntima constitución, de ser 

tratado metódica y geométricamente, a través de un método y un principio de 

conocimiento construidos para desentrañar el funcionamiento mecánico de la res 

extensa, esa sustancia continua y plena cuyo funcionamiento se explica 

únicamente a través de la materia y el movimiento, y de las leyes que lo rigen.

Como cabe esperar, si Descartes ha hablado de la sustancia extensa como

esencialmente geométrica, la materia, el movimiento y sus leyes deberán, como

elementos naturales de esa sustancia extensa, presentar las mismas cualidades

que les otorga la sustancia a la que pertenecen. Aunque cabe hacer notar que el



movimiento -junto con sus leyes- fueron para Descartes creados al mismo tiempo 

que toda la materia, según la fábula que nos presenta en El mundo. No obstante, 

curiosamente, las tres leyes del movimiento son de tipo geométrico, como 

veremos más adelante, y son igualmente acordes con la idea de extensión que 

Descartes desarrollará a partir de la idea de materia.

Lo que queremos hacer notar es que la ciencia cartesiana está compuesta 

por elementos y principios que quedan legitimados metafísicamente en su filosofía 

primera. Así, materia y movimiento están estrechamente relacionados con la idea 

de extensión, ya que para Descartes, los corpúsculos que conforman la materia 

poseen la única característica de ser inertes y extensos, e insertos en una 

dinámica que surge al interactuar a través del movimiento, que funciona por 

principios mecánicos de impacto y transmisión en línea recta.

Así, en un nivel metodológico y epistemológico, Descartes habría 

desarrollado un procedimiento y un principio de conocimiento coherentes con la 

última naturaleza de una res extensa continua y geométrica, que funciona a través 

de fenómenos constituidos de materia y movimiento y que es susceptible de ser 

desarticulada en un análisis y tratada cuantitativamente a través de magnitudes. 

La existencia y naturaleza de tales fenómenos materiales se deduce igualmente 

de las cualidades de la sustancia extensa, es decir, dado que extensión se 

identifica con materia, ésta presentará la misma naturaleza de la sustancia que la 

compone y será susceptible de ser tratada geométricamente como relaciones dé 

materia y movimiento.



Ahora bien, aunque parezca obvio, la física cartesiana, antes de proceder a 

construir un conocimiento sobre el mundo como su objeto de estudio, necesitó que 

un mundo existiera realmente y que de él se pudiera obtener un cierto tipo de 

conocimiento legítimo, que fuera acorde con la naturaleza del mundo, que fuera 

confiable y cierto, y que -lo  más importante- fuera posible para un sujeto 

cognoscente para el que la máxima epistemológica queda expresada en la 

necesidad de un método que lo libre de errores y sea el adecuado para estudiar el 

mundo; además, bajo la necesidad de un criterio de certeza que le asegure la 

legitimidad de sus verdades. En pocas palabras, antes de la física, es necesaria la 

existencia de su objeto de estudio: el mundo, y un garante que asegure la 

autenticidad del conocimiento que de ese mundo podemos tener a través del 

método y la razón. Éstos son los niveles ontològico y teológico necesarios que la 

filosofía primera ofrece para la posibilidad de la ciencia, según las lecturas 

tradicionales.

Efectivamente, el conocimiento del mundo se da a través de una ciencia 

cuantitativa, y decir eso supone la obvia condición de que, efectivamente, un 

mundo exista y que tenga ciertas propiedades que permitan conocerlo a través de 

un método. Asimismo, con ello estamos hablando de un cierto tipo de 

conocimiento cuya posibilidad descansa en una fundamentación metafísica (Dios), 

una epistemológica (claridad y distinción) y cuya naturaleza es idéntica a la 

constitución del mundo: geométrica, pues para Descartes, no hay mayor muestra 

de las verdades claras y distintas que las de la matemática y la geometría,



expresadas formalmente en las magnitudes de la res extensa conformada por 

materia y movimiento.

Se trata, pues, de una ciencia cuantitativa que tiene por objeto la extensión 

que es el mundo, de un método geométrico para el análisis de esas magnitudes y 

de un mundo cuantificable geométricamente a través de las mismas. Estas 

condiciones son profundamente coherentes con el tipo de conocimiento que nos 

dice Descartes puede alcanzar el ego cogito: un conocimiento cierto, claro y 

distinto que tiene como principales .protagonistas dentro de la res extensa a las 

verdades matemáticas de tipo geométrico. Asimismo, estas condiciones también 

son profundamente coherentes con el tipo de conocimiento que exige la 

constitución del mundo por conocer: matemático-geométrico.

Después de desarrollada su filosofía primera, puede decirse que para 

Descartes, según la visión tradicional, la física tiene un mundo por conocer, pues 

éste ha sido asegurado por Dios. Entonces, el mundo existe, pero ¿qué tipo de 

características tiene? El de ser puramente extensión con propiedades 

matemáticas, según lo demostró en las Meditaciones. Pero también demostró la 

existencia del «yo» como el primer resultado de la duda metódica, como la primera 

verdad clara y distinta. Así, en relación con el mundo, ¿a qué tipo de conocimiento 

puede aspirar este «yo»? A uno que conserve ese criterio de certeza, que proceda 

metódicamente y que evidencie puramente verdades claras y distintas. Así, ¿qué 

significa lo anterior cuando se aplica al mundo? Que del mundo únicamente 

podemos conocer la extensión, entendida en fenómenos de materia y movimiento,



pues son las cualidades de esta sustancia las que cumplen con las condiciones 

antes descritas.

La forma en que se construye el conocimiento científico, la física cartesiana, 

y las características de éste son, pues, acordes al tipo de conocimiento al que 

puede aspirar el «yo», y a la naturaleza constitutiva del mundo por conocer. 

Ambas cuestiones, como hemos visto, están fundamentadas en su filosofía 

primera o metafísica.

Hasta aquí, hemos intentado presentar un esquema que situaría a la 

filosofía natural cartesiana como un momento secundario dentro de su metafísica. 

Ahora bien, el análisis que propondremos a continuación tiene como primer 

propósito evidenciar que la metafísica de madurez es únicamente un desarrollo 

conceptual de las ideas respecto de la naturaleza, ya presentes en El mundo, y no 

una fundación como condición de posibilidad para su física. Concretamente, 

pensamos que los principios o intuiciones metafísicas de los que hablamos se 

encuentran contenidos en su consideración respecto de la materia, es decir, en su 

teoría de la materia y en las leyes del movimiento que la rigen, y que se 

encuentran contenidos en forma de hipótesis teológicas, epistemológicas y 

ontológicas. En otras palabras, nuestra tesis se reduce a encontrar, en el paso del 

concepto de «materia» al de «res extensa», únicamente una profundización o 

desarrollo filosóficos de las nociones expuestas en su teoría de la materia y . no 

una creación necesariamente anterior a la física cartesiana.



Nuestra lectura tiene un segundo propósito, quizás más importante que el 

acabado de mencionar, y es el de poder mostrar a la física y la metafísica 

cartesianas como dos ramas de un solo intento filosófico sistemático de construir 

un único y verdadero conocimiento. En este sentido, seguimos el espíritu del 

estudio pionero de Daniel Garber: Descartes’ metaphysical physics, que se 

presenta como el primer intento de examinar la física y la filosofía cartesiana no 

como empresas separadas, sino como lo que ellas eran: un intento sistemático de 

lidiar con todo el conocimiento, conocimiento que para él y sus contemporáneos 

estaba representado en el más estricto sentido por la noción de scientia.

Como hemos adelantado, uno de nuestros propósitos es analizar el 

concepto de materia como un estadio anterior a la noción de res extensa, en ese 

sentido, lo que intentamos plantear es que la res extensa alcanza el status de 

sustancia a través de toda una entramada metafísica que está ya prefigurando la 

noción de materia. Esto es, nuestro análisis intenta mostrar que la materia de la 

que se habla en El mundo tiene, en su íntima constitución, los principios 

metafísicos de la filosofía primera cartesiana, a saber: una existencia asegurada 

por Dios, su cualidad geométrica en su estructura, y funcionamiento a través de 

dos principios geométricos de movimiento que son acordes con la extensión y 

plenum cartesianos: 1) el movimiento se da en línea recta y 2) se transmite por 

impacto, al no haber vacío permitido por los átomos continuos de la materia.

Lo que queremos mostrar con ello es que, si en las Meditationes habla de 

extensión, en El mundo es donde sienta las bases de esa extensión, al tratar la



materia como geométrica. Asimismo, si en las Meditationes habla de la extensión 

como continua y sin vacío, es en El mundo donde establece una razón geométrica 

de ese plenum y de esa continuidad. En El mundo, además legitima 

teológicamente la existencia de la materia, de sus leyes y de la posibilidad de 

conocerla, legitimación que en las Meditaciones encontrará realce con la 

demostración de la existencia de Dios y de la garantía que ofrece para la 

existencia de mundo y del conocimiento verdadero.

Todo ello posibilita proponer a El mundo, y en concreto a su teoría de la 

materia, como la primera expresión de las intuiciones metafísicas que luego 

fundamentará la ciencia moderna. Para ello, nuestro análisis primero se centrará 

en la teoría de la materia de Descartes y en preguntas centrales que nos ayudarán 

para su estudio: ¿qué es la materia para Descartes?, ¿cuál es su naturaleza y 

cómo está constituida? Si su naturaleza es corpuscular, ¿cuál es la razón de la 

imposibilidad del vacío?, ¿cómo se diferencia un elemento de otro, es decir, cuál 

es el origen de toda la diversidad material? Luego procederemos al estudio de las 

leyes de la naturaleza y la similitud que presentan con la constitución y principios 

de a materia, y veremos entonces que son los principios de materia y movimiento 

los que conforman un sistema mecánico únicamente explicable y comprensible en 

términos de extensión continua.



3.2. La teoria de la materia cartesiana y las leyes del movimiento

Por lo anterior, pretendemos tener el esquema teòrico necesario para desarrollar 

la tesis que nos ocupa. Resulta realmente interesante el tratamiento que le da 

Descartes a la materia en El mundo o tratado de la luz, pues al desarrollar su 

pensamiento cosmológico, que implica una nueva física respecto de la aristotélica, 

nos muestra el estatus fundacional epistemológico y ontològico que posee la res 

extensa] esto es, que de su concepción de naturaleza corpórea, quedará 

fundamentada la noción metafísica de extensión, que, a su vez, se apoya con 

necesidad en las dos primeras certezas de las Meditaciones. Así, puede deducirse 

que el mundo existe y que puede ser conocido de manera evidente a través de su 

movimiento.

Descartes desarrolla, a manera de preámbulo, antes de la descripción 

mecanicista del universo y por medio de la fábula del mundo, una interesante 

exposición, en donde se da a la tarea de señalar cuántos y cuáles son los 

elementos que existen en el universo, y demostrar cuáles son las únicas 

cualidades que les son propias. Esto será importante en su cosmología, porque a 

partir de ello, podrá dar cuenta del origen y naturaleza de los cuerpos celestes 

como el sol, las estrellas, los planetas y el cielo.

Es por ello que el autor da a entender que la antigua clasificación que 

sostiene -fuego, aire, tierra y agua- no es adecuada, además de que en ella se



postulan cualidades como la humedad, sequedad, frió y calor, que a su vez se 

tienen que justificar desde algo distinto de la materia de la que son cualidades. Por 

tanto, resultará necesaria una nueva descripción que explique cuántos serían los 

elementos y cuáles serían sus cualidades fundamentales.

Descartes concibe que sólo pueden ser tres los elementos, y la diferencia 

fundamental entre ellos depende de la velocidad y el tamaño de sus partes. La 

descripción del fuego como primer elemento y las implicaciones que de ésta se 

deriven en relación con el aire y la tierra, será un punto importante y original 

respecto de la teoría de la materia aristotélica. El autor caracteriza al fuego 

imaginándolo como un cuerpo líquido que, al ser el más tenue que existe, será el 

más penetrante, en el que sus partes no tienen un tamaño o figura determinadas, 

y su movimiento es el más rápido en comparación con cualquier otro cuerpo; en 

sentido estricto, carecerían de un tamaño o figura determinada.

Las partes de este elemento, al presentar un movimiento impetuoso, se 

pueden dividir de todas las maneras posibles y asumir también todas las figuras 

necesarias para ocupar cualquier lugar. Tales partes serían de un tamaño 

indeterminado y su velocidad sería mayor respecto de cualquiera de los otros 

cuerpos que existen. Para Descartes, esto implica que, por su tamaño diminuto 

(en comparación con los demás) y carente de forma, y su velocidad (que le 

confiere la capacidad de dividirse), las partes de este elemento puedan 

acomodarse en cualquier lugar, pues al no tener resistencia de ningún otro 

elemento, ..pueden penetrar y acomodarse en cualquier espacio, sin importar las



aberturas o tamaño de los ángulos que haya entre objetos. De aquí se vislumbra 

que para Descartes, es imposible el vacio, entendiéndolo como ausencia de 

materia; sin embargo, con la introducción de la fábula se pone de manifiesto la 

necesidad de negar la existencia del vacio en la Naturaleza (ésta es una de las 

premisas más importantes de su física).

El segundo de los elementos que concibe, o más bien introduce, es el aire, 

que también define como un cuerpo ligero, pero para hacerlo distinto al primero, 

sostendrá que sus partes son, respecto del fuego, más densas y menos rápidas; 

así, cada una de sus partes poseerá cierto tamaño y figura determinada. Esto 

implica que las partes de tal elemento, al poseer algún tamaño y figura (Descartes 

se las imagina redondas y juntas como la arena o el polvo), sus partes podrían, al 

comprimirse, dejar intervalos o lugares, pero que se llenan ipso fado con el 

elemento fuego. Por ello resulta imposible que este aire se encuentre de forma tan 

pura en algún lugar, puesto que al poseer un tamaño y figura determinada, 

siempre está penetrado en sus intervalos por el fuego.

En cuanto a la tierra, que es el último de los elementos que acepta, 

Descartes cree, siguiendo la misma lógica, que es más densa que los otros 

elementos; sus partes son mayores en cuanto al tamaño y su movimiento sería 

menos rápido, al encontrar resistencia debido a su tamaño al chocar con los otros 

cuerpos. Descartes la imagina como una masa grande, cuyas partes tienen poco o 

nada de movimiento que las haga cambiar de situación.



Después de enunciar los tres elementos y diferenciarlos por sus cualidades 

en términos de sutileza y movimiento, es decir, por la densidad y la velocidad de 

sus partes, podemos ver con claridad que no necesitará de otras cualidades para 

explicar la materia, puesto que para él, bastará con suponer en ella el movimiento, 

el tamaño, la figura y la disposición de sus partes. Para Descartes, la diferencia 

que habría entre estos elementos y cualquier otro cuerpo compuesto o mezclado 

consistirá en que en las formas de estos últimos siempre hay cualidades que se 

oponen y afectan. Esto significa que en los cuerpos mixtos, al estar formados por 

materia diversa, poseen una oposición que los afecta y no habría ninguna 

posibilidad de que preserven recíprocamente sus formas. De esta manera, la 

única condición para que los elementos preserven su forma o características 

principales, es decir, que conserven su movimiento, tamaño, figura y disposición 

de sus partes, es que éstos sean simples y que no contengan cualidad alguna que 

dificulte la permanencia de su forma.

Para Descartes, la diferencia entre los tres elementos radica en su forma, 

pues en el fuego, la forma se explica a partir del tamaño diminuto de sus partes, y 

que por lo mismo, al no existir ninguna cosa que le ofrezca resistencia, su 

movimiento será extremadamente rápido; esto implicaría que de todos los 

elementos, las partes de las que se compone el fuego, no tendrían ni figura ni 

tamaño, ni situación determinada. En el aire concibe la forma a partir del tamaño 

mediano de sus partes, y que por su mismo tamaño, existirán cosas que sí le 

ofrezcan resistencia, lo cual se traduce en un movimiento más lento. Esta



diferenciación es importante, pues si tenemos en cuenta la forma del fuego, no 

será posible que un elemento distinto a éste tenga las mismas cualidades.

Lo mismo pasaría con el último de los elementos que es la tierra, pues 

debido a su forma, el tamaño de sus partes será mayor respecto de las partes de 

los otros dos elementos; por tanto, su movimiento, que no siempre lo hay, es más 

lento, al oponer por su tamaño mayor resistencia. La diferencia entre los cuerpos 

terrestres -que son compuestos o mixtos- y los elementos simples -que formarán 

los astros, estrellas, cometas y los cielos- consiste en que los primeros están 

sujetos a degeneración, mientras que los segundos, al ser simples, debido a su 

pureza, no es posible que se corrompan. Además de esta diferencia, Descartes 

reflexiona sobre los lugares naturales de los elementos y de su relación en la 

composición de las cosas terrestres.

Asumiendo todos estos supuestos, Descartes comienza a desarrollar su 

teoría de la materia, para lo cual tendrá que definirla, mostrar en qué consiste su 

naturaleza y describir cómo está constituida. Esto lo realiza dentro del marco de 

una fábula, que tiene la finalidad no sólo de describir el mundo actual, sino de 

«construir» un nuevo mundo en el que se pueda establecer el origen de la materia 

y sus características fundamentales. Para lo anterior, utiliza el recurso de 

imaginación y nos pide que nos ubiquemos dentro de los espacios imaginarios que 

tradicionalmente se ha dicho son infinitos. Esto significa que es posible figurar, por 

medio de nuestro pensamiento, un espacio imaginario infinito, carente de 

elementos, en el que nos apartemos de cualquier cosa existente y a partir del cual



Dios creará tanta materia que se extenderá hacia todos los lugares en que nuestra 

imaginación también lo haga, lo que hará imposible que quede alguna parte de 

este espacio infinito sin materia.

El autor, antes de seguir con la fábula, nos advierte que a pesar de que 

nuestra imaginación aparentemente puede extenderse hasta el infinito, no se lo 

permitamos y la detengamos dentro de un espacio establecido que corresponda a 

la distancia que habría entre la Tierra y las estrellas del firmamento. Lo anterior le 

permite a Descartes reforzar su idea de la imposibilidad de un «espacio vacío» y 

hacer comprensible la necesidad de que la materia creada por Dios se extienda 

hacia todos los lados de ese espacio imaginario concebido por nuestra mente, y 

que hemos delimitado en términos de distancia (aunque de hecho, se acepte que 

la materia se extienda hacia el infinito en todas las direcciones).

Después de estas precisiones se puede reflexionar acerca de la naturaleza 

de la materia, y la única condición que nos impone es que esa naturaleza que le 

imputemos pueda ser conocida tan perfectamente como sea posible. Así, resultará 

que lo único que podemos concebir como verdadero en la materia creada por Dios 

es que ésta es un cuerpo sólido que llena absolutamente ese espacio delimitado 

por nosotros en nuestro pensamiento, y lo llena porque se extiende a todas las 

longitudes, alturas y anchuras del espacio, de tal manera que cada parte de esa 

materia creada ocupa todas las partes de ese espacio. Es por ello que en este 

momento de la fábula, todo cuerpo habrá de entenderse como extensión, y lo que 

en un inicio se consideró como espacio vacío, se entenderá ahora necesariamente



como un espacio extenso. Por tanto, en sentido preciso, la naturaleza de la 

materia (altura, anchura y profundidad) es también la naturaleza del espacio, por 

eso no habría espacio sin materia ni materia sin espacio.

Descartes rechaza toda descripción de la materia concebida a partir de 

características que no les sean propias, y asume que sólo se puede aceptar como 

propio de la materia aquello que puede ser comprendido con absoluta evidencia. 

La posibilidad de que la materia posea todas aquellas cualidades que en el 

pasado se asumieron como propias no es acertada, debido a que ninguna de ellas 

puede realmente ser entendida con claridad; lo mismo pasaría con la materia 

prima de los escolásticos, que por ser uno de los dos principios ontológicos del ser 

material, no se podría ubicar en la realidad con independencia de su forma. Es por 

esto que deben ser rechazadas todas las supuestas formas de la materia o 

cualidades primarias o propiedades inherentes como el fuego, la tierra, el aire, el 

agua; o bien, lo seco, lo húmedo, lo frío, lo caliente, lo pesado, lo ligero; o bien, el 

sabor, olor, color, sonido.

Continuando con la fábula, el autor introduce otras características de esta 

materia creada por Dios, a saber, que pueda dividirse en tantas partes como nos 

podamos imaginar, moverse en todas las direcciones posibles y asumir todas las 

formas concebibles. Pero de inmediato, recalca que esto no implicaría que en este 

dividirse, moverse o cambiar de forma de la materia haya posibilidad para que se 

dé el vacío, sino más bien, que toda esta diferenciación se explique como 

diversidad de movimiento que fue puesto desde el inicio por Dios y que obedece a



ciertas leyes de la Naturaleza. Lo anterior se entendería mejor suponiendo que en 

la creación, si Dios hubiese puesto la materia de forma caótica, por las mismas 

leyes del movimiento que le imprimió, todo el universo pudo adquirir el 

ordenamiento que tiene actualmente.

En este punto se detiene Descartes para refrendar que lo único que 

podemos representar con absoluta evidencia en este mundo imaginario, esto es, 

lo único que podríamos conocer de la materia todos los hombres, debido a su 

simpleza, es la extensión, pues en la fábula, esa materia fue puesta en el espacio 

por Dios con la característica de divisibilidad, que no permite la existencia de 

vacío. Queda claro que para el autor, la extensión de la materia, es decir, la 

propiedad que tiene de ocupar espacio, no es un simple accidente, sino su 

esencia, y concebirla de esta manera es mucho más fácil que tratarla de alguna 

otra manera a partir de cualidades.

Por Naturaleza, debemos entender-señala Descartes- simple y llanamente 

a la materia con todos sus atributos (que es extensa, se mueve, se divide y 

cambia de forma). Esto significa que en la naturaleza, todo cambio que se dé 

obedecerá necesariamente a un orden causal que se encuentra regulado y 

fundamentado desde afuera de manera constante. Es aquí donde introduce la ley 

de la persistencia, que consiste en sostener que lo que es, permanece. Según 

esto, lo que Dios ha establecido, una vez que está puesto en marcha, puede 

perdurar eternamente. Por ello, el espacio y la materia, que es su correlato, 

conjuntamente con el movimiento, una vez creados existirán perennementé. La



cuestión aquí estriba en que se asume por su infinitud que Dios debe ser 

inmutable, lo mismo que sus creaciones, en el sentido que estás se mantengan 

siendo lo que son. De esta ley de la persistencia se deducen las leyes básicas de 

la naturaleza, a saber, la ley de la inercia y el principio de la conservación de la 

cantidad de movimiento.

Por leyes naturales entiende Descartes aquellas «reglas según las cuales 

se realizan estos cambios» en las partes de la naturaleza, y si la naturaleza es 

equivalente a la materia, entonces se infiere que sus leyes son las encargadas de 

dar cuenta de los tipos de movimiento. La primera de las reglas mencionadas por 

el autor consiste en lo siguiente:

[...] que cada parte de materia, [considerada] individualmente, permanece siempre en el 
mismo estado, en tanto que el encuentro con las demás no la obliga a modificarlo. Es decir, 
que si tiene cierto tamaño, no lo reducirá jamás a menos que las demás la dividan; si es 
redonda o cuadrada, no modificará jamás esta figura sin que las demás le obligen a ello; si 
está en reposo en algún lugar, no partirá jamás de allí en tanto las demás no la desplacen 
de dicho lugar; y si ya ha empezado a moverse, continuará haciéndolo siempre con 
idéntica fuerza hasta que las demás la detengan o la retarden.59

Esta ley hace referencia específicamente a la conservación del estado de la 

materia, tanto del movimiento o reposo como de la figura o tamaño. Para 

Descartes, la naturaleza del movimiento es tan fácil de concebir, que los mismos 

geómetras lo aceptan por considerarlo como simple y claro. Es por eso que el 

movimiento local es aceptado sin ningún problema, en tanto que se explica como 

aquel que hace que los cuerpos pasen de un lugar a otro y puedan ocupar

59 René Descartes, El mundo o tratado de la luz, Madrid, Alianza, 1991, p. 107.



sucesivamente todo espacio que hay entre ellos. La segunda regla del movimiento 

consiste en lo siguiente:

[...] cuando un cuerpo empuja u otro, no podría transmitirle ningún movimiento, a no ser 
que pierda al mismo tiempo otro tanto del suyo, ni podría privarle de él, a menos que 
aumente el suyo en la misma proporción. Esta regla, unida a la precedente, está en total 
acuerdo con todas las experiencias én las cuales vemos que un cuerpo comienza o cesa 
de moverse debido a que es empujado o detenido por algún otro.60

Esto puede verificarse en la experiencia, pues si se lanza un objeto a gran 

velocidad, se puede percibir que la resistencia que le opone el aire es lo que 

debilita la velocidad del cuerpo, pero también, por lo mismo, el objeto agita el aire 

al imprimirle su velocidad; dicho de otro modo, si bien es cierto que en todo cuerpo 

el movimiento puede ser rápido a lento, también es cierto que la velocidad 

depende de la resistencia que oponga o imponga el objeto en cuestión. En cuanto 

a la tercera regla del movimiento, Descartes apunta:

[...] cuando un cuerpo se mueve, aunque su movimiento se realice lo más frecuentemente 
en línea curva y no pueda darse jamás ninguno que no sea en alguna forma circular, tal 
como ha sido dicho más arriba, sin embargo cada una de sus partes, [considerada] 
individualmente, tiende siempre a continuar el suyo en línea recta. Y así su acción, es 
decir, la inclinación que tienen a moverse, es diferente de su movimiento.61

Esta última ley, al igual que las otras dos, también queda fundamentada en un 

Dios que garantiza la perpetuación de la materia y de los tipos de movimiento de

60 Ibidem, p. 109.
61 Ibidem, pp. 111-112.



cada elemento mediante la acción continua que ejerce en todo lo que ha creado. 

Según Descartes, de todos los movimientos posibles, sólo el que se da en línea 

recta es enteramente simple, aunque de hecho en el mundo, por estar lleno de 

cosas, resulta imposible que lo experimentemos, más bien lo que percibimos es un 

movimiento en forma circular; sin embargo, este principio nos muestra que un 

objeto en movimiento tiende a continuar una trayectoria en línea recta, y el 

movimiento en forma circular es algo que le afecta, pero es algo distinto a su 

movimiento.

Hemos establecido que en la fundamentación metafísica de las ciencias, la 

extensión como sustancia juega un papel de suma importancia a nivel ontològico y 

epistemológico; sin embargo, en su filosofía primera, en esa labor de construcción 

que se impone Descartes, el fundamento del objeto de estudio de la física, a saber 

la res extensa, es ontològicamente lo último en cimentarse y epistemológicamente 

lo último en aparecer. En resumen, podríamos señalar que en su filosofía natural 

la noción metafísica de res extensa no es gratuita e inoportuna, sino que debido a 

ella, su nueva física, que es distinta a la aristotélica, estará en condiciones de 

matematizar tanto a la materia como a los distintos tipos de movimientos 

inherentes a los elementos que acepta como simples y fundamentales.

En el texto de la Meditaciones, Descartes realiza el recorrido de los 

principios que permiten la fundamentación de la res extensa, es así que el punto 

de partida será la intuición del sujeto pensante, pasando por la certeza de la 

existencia de Dios que por su infinita bondad valida que sea posible el



conocimiento, y a partir de ello, demostrará la existencia de la sustancia corpórea. 

De ello resulta que mi entendimiento sólo puede conocer de la realidad corporal la 

extensión, esto es, que la única manera de pensar con claridad y distinción la 

naturaleza corpórea es pensándola como extensión.

Queda claro, según mostramos en la última parte del segundo capítulo, que 

la demostración ontològica y justificación epistemológica de la naturaleza corpórea 

es el punto de llegada en las Meditaciones; esto es, que la única idea que 

formamos en nuestro entendimiento de forma clara y distinta sobre los objetos 

sensibles es la extensión, entendiéndola como una sustancia geométrica (por 

concebirla como una cosa con altitud, latitud y profundidad). Sin embargo, el 

tratamiento que le da a ésta, no es en modo alguno tan profundo y detallado como 

en El mundo, pues es aquí en donde se trabajaron, años antes, las características 

de la materia o naturaleza y que son, a juicio de Descartes, las de tamaño y 

velocidad de sus partes.

En las Meditaciones al hablar de la extensión como continua, esto es, como 

algo que se extiende en todas direcciones ilimitadamente, no aparece un ejercicio 

mental que nos ayude a entender el verdadero significado de esta afirmación; por 

lo mismo, tampoco se muestra la razón o fundamento que nos permita establecer 

el por qué esa sustancia, que se nos presenta con claridad y distinción, posee 

esos rasgos y nò otros. Será previamente en El mundo en donde se establece la 

razón de ese continuo o plenum, que se deduce de las características de la



materia, en tanto que debido a estas se niega la existencia de los espacios vacíos, 

y por tanto, se sostiene que no hay materia sin espacio ni espacio sin materia.

En las Meditaciones aparece una fundamentación metafísica de la 

naturaleza corpórea, que va desde la intuición de sí mismo como sujeto pensante, 

pasando por la demostración de la existencia de Dios y de la imposibilidad de 

atribuirle el error de nuestros juicios, hasta la intuición de la extensión. Es decir, en 

esta obra el mundo como extensión y la posibilidad de conocerlo quedan 

fundamentados teológicamente; pero será desde El Tratado de la luz en donde ya 

aparezca una legitimación teológica de la materia, de sus leyes y también de la 

posibilidad de conocerla.

Es por esto que podemos aseverar que en El mundo o tratado de la luz, y 

en especial en la teoría de la materia ahí expresada, se vislumbra la primera 

manifestación de las intuiciones metafísicas que luego servirán de fundamento a la 

ciencia moderna.



En el desarrollo de nuestra investigación hemos dado los pasos que creemos 

suficientes para sustentar una lectura integral del pensamiento cartesiano, una 

lectura que pone en el mismo plano de importancia, en tanto que son 

complementarias, tanto la teoría de la materia como la filosofía primera. Se ha 

tratado de argumentar que la riqueza de la filosofía cartesiana no radica en la 

notificación de la metafísica como fundamento, como raíz, sino de situarla desde 

los primeros postulados cartesianos, es decir, desde la física.

Para ello, en nuestro primer capítulo expusimos las pretensiones que 

desde el contexto del siglo xvn europeo le surgen a Descartes, como el revelar las 

verdades y hacer una realidad el conocimiento firme de la naturaleza. Partimos de 

la convicción de que todo pensador es hijo de su tiempo, y como tal, Descartes 

responde en toda su obra a la complejidad del despertar científico de la época, en 

el que la búsqueda dél verdadero conocimiento era una de las pretensiones 

principales. El filósofo francés se inclina hacia las pretensiones del hermetismo, 

cuyo rasgo fundamental es la idea de que la realidad está escrita en símbolos y 

que todas las cosas del mundo tienen que explicarse por medio de los mismos 

principios o leyes. El hermetismo despierta en Descartes una clara pretensión: 

fundar nuevamente la filosofía, y por ella, a la scientia, es decir, un saber absoluto 

de la naturaleza a través del simbolismo algebraico. Aquí comenzamos a 

anteponer la importancia del estudio de la naturaleza por medio de las



matemáticas, y el reconocimiento de las claves por las que comienza a cobrar 

importancia el estudio de la física en Descartes.

Sin embargo, podemos apreciar que, en las historias de las filosofías 

canónicas, incluso en la mayoría de manuales de filosofía que tengamos a la 

mano, la exposición del pensamiento cartesiano parte y da más peso a la 

estructura que metafóricamente describe en su ejemplo del árbol, donde la raíz o 

base de todas las ciencias, incluida la física, es la filosofía primera o metafísica. 

Precisamente, nuestra exposición en el segundo capítulo es un seguimiento fiel de 

este tipo de exposición aparentemene lineal del pensamiento cartesiano, pero la 

intensión que guarda es lograr la articulación de aquellos elementos que hacen 

posible concluir la fundamentación de la física bajo las primeras líneas 

metafísicas. Analizando esta estructura, dónde destaca la fundamentación de un 

ego cogito, un método garante del conocimiento y el fundamento de lo real, 

descubrimos por qué es fácil dejar al margen de la filosofía cartesiana su posición 

respecto de la física: aquí surge la primacía de un ego que conoce, es decir, la res 

cogitaos, y la realidad del mundo que sólo es garantizada por un principio divino, 

esto es, la res extensa. La estructura privilegia así al primer elemento del proceso 

de conocimiento porque es éste el primer resultado de la indagación filosófica 

abanderada por la duda metódica.

En esta lectura canónica también se asume que existe una preponderancia 

en el estudio de la filosofía cartesiana de sus obras de madurez, como lo son las 

Meditaciones metafísicas y Los principios de la filosofía. Cuando se piensa esto y



se mantiene en nuestro análisis la imagen aquella en que las raíces del árbol se 

identifican con la metafísica, surge la visión parcial del pensamiento cartesiano y 

se destacan las meditaciones metafísicas antes que la filosofía natural. Esta 

parcialidad encubre que es desde sus obras primeras, donde trata el problema de 

la materia y su movimiento, que Descartes va delineando aquellos postulados que 

hacen de la metafísica el fundamento de la física. Con ello se hace énfasis en un 

Descartes filósofo que no está afectado por su contexto renacentista y no 

contempla el desarrollo de la ciencia como conocimiento del mundo.

A nuestro parecer, y es lo que va permeandó toda nuestra investigación y lo 

que queremos destacar en el tercer capítulo, en El mundo o tratado de la luz, 

Descartes ya delinea aquellos principios metafísicos metafísicos que después 

desarrollará en las Meditaciones metafísicas, y que, según la lectura que estamos 

criticando, servirán de fundamento a la ciencia. Nuestra propuesta tiene la 

finalidad ‘de mostrar que la física no es la periferia del pensamiento cartesiano, 

donde el estudio de la naturaleza queda siempre visto como subsidiario de la 

fundamentación metafísica y, en buena medida, acaba por quedar prácticamente 

subordinado a ella. Defendemos que ésta es una parte central del pensamiento 

cartesiano, impulsado por el movimiento científico de la época, por eso nuestro 

recorrido histórico muestra el ánimo con que se quiere conocer toda la naturaleza, 

es decir, toda la física.

En estas sendas es por donde se mueve el aporte de nuestra investigación, 

porque creemos que la visión de la historia de la filosofía moderna permanecerá



inconclusa si no se pone atención a la propuesta cartesiana de la ciencia. Sólo 

asumiendo la vía científica como lo que realmente representa en el pensamiento 

moderno, comprenderemos en su totalidad el pensamiento de Descartes. Por eso 

hemos propuesto la reintrodu.cción en el canon de la historia de la filosofía del 

Descartes científico.
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