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(Por que Galileo y no Descartes? 

i s un lugar comun senalar que Galileo es el padre de la fisica 
modertia y Descartes el padre de la filosofia moderna. Esta pro-
puesta, ademas de simplificadora, resulta curiosamente paradojica 
si se observa a la luz de las intenciones de los autores en cuesti6n. 
En efecto, "la meta de Descartes era construir un sistema general 
y completo que pudiera remplazar en la ensenanza, al de Aristo-
teles, y le bastaba con que la experiencia estuviera de acuerdo con 
•sus concepciones generales".1 

Por contraste, Galileo "ataca a Aristoteles unicamente en as-
pectos particulares, no en la tesis general; y, sin embargo, en esos 
puntos particulares, su trabajo es mas profundo y los resultados que 
obtiene mucho mas decisivos".2 

La pregunta que surge de inmediato es <:que es lo que impidi6 
a Descartes llegar a resultados mas significativos en fisica a pesar 
de que su antiaristotelismo es mucho mas radical que el de Galileo? 

1.2 Una cuestion de metodo. 
La presentation que deseo hacer del problema implica, por un 

lado, el conocimiento de las fuentes cartesianas de la fisica y, por 
el otro, la reconstruction de lo que Descartes entiende por conoci-
miento fisico, de tal suerte que sea claro por que difiere sustancial-
.mente del planteamiento galileano. 

* A sugerencia de ERGO la maestra Laura Berntez, especialista en Descartes, nos 
ofrece una N O T A aparte en la que proporciona al estudiante de filosofia como al 
estudioso del pensamiento Cartesiano una "Recomendacidn bibliografica para la lec-
tura de Rene Descartes". Dicha nota se incluye en la Secci6n Filosofia en Ibero-Amc-
rica: problemas y perspectivas, pretendiendo formar parte de las sugerencias que po-
drian mejorar el estudio de la filosofia en nuestros j>aises.! (Nota del Editor).' 

1 P. Tannery, "Descartes Physician" en Revue de Mitaphysique et de Morale, 
Paris, 1896, p. 179. 

2 P. Tannery, op. cit., p. 482. , , \ .-• . , 



1.2.1. Las fuentes cartesianas de la fisica. 
Descartes nacio en 1596 y desde 1619, cuando contaba con 23 

anos, se consagro al estudio de los fenomenos fisicos, especialmen-
te al de la luz. Para 1621 habia escrito la Dioptrica, que no se 
publico sino hasta 1637, pero en sus Cogitationes Privatae (1619-
21), refiere diversos expcrimentos fisicos. Por otro lado, alusiones 
a fenomenos fisicos aparecen en sus Regulae (1628), pero es deci-
siva la presentation que, de los fenomenos naturales, hace en El 
rriundo o tratado de la luz, escrito en 1632 y que se publico des-
pues de su muerte. 

En un erudito estudio sobre el problema: Theories of Light 
from Descartes to Newton, A. I. Sabra reconstruye, a traves de 
los textos citados, el problema de la luz en el sistema cartesiano; 
sin embargo, Descartes qjueria explicar algo mas que el fenomeno 
de la luz, aunque siempre le concedio la importancia que todo f t 
sico le ha otorgado. 

El caracter propio -de las reflexiones fisicas cartesianas se ex-
presa cabalmente;en El Mundo. AM Descartes presenta: 

i) Una teoria general de la genesis del universo. ii) Una teo-
ria corpuscular en relation con la materia, iii) Una teoria general 
sobre la naturaleza de la luz. iv) Explicaciones sobre la natura-
leza, movimiento y position de los astros, sobre las fases de la luna, 
las mareas, etc. v) Ofrece la fundamentacion metafisica del movi-
miento y considera algunos problemas epistemologicos. 

El mero recuento del contenido muestra la ambicion cartesia-
na. Este Tratado se complementaba con su Tratado del hombre. 

La idea de Descartes era, como ya se dijo, elaborar el gran 
sistema de fisica que reemplazara la fisica aristotelica. Por ello, 
cabe preguntar, teniendo en cuenta los meros contenidos de El 
Mundo; puede decirsc que el Tratado cartesiano es un tratado de 
fisica? O bien, que ehtiende Descartes por fisica'? S. V. Keeling, 
en su Descartes,3 refiere las siguientes caracteristicas que nos pro-
porcionan, en su conjunto, la concepcion del conocimiento fisico. 

; ; 1.. para Descartes su fisica es un sistetna,: /..' 
2. Es el resultado de aplicar el metodo matematico a ciertos 

objetos no matematicos. • ' • .. • 
3. La fisica es un corpus de resultados interconecta^os, alta-

weriteKgeneral, aCerca de distintas clases de objetos naturales. 
3 Oxford, London, 1968, pp. 131 y ss. 



.., 4. La fisica no se diferencia de la geometria por el metodo 
sino porqueila.geometria trata de ciertas naturalezas (las propie-
dades. del espacio euclideo) mientras que la fisica trata de otras 
constantes. 

5. La fisica es "otra clase de geometria" que se propone la 
explication de los fenomenos naturales. 

6. "Toda mi fisica no es otra cosa que geometria". (Carta 
a Mersenne, 1638). 

Lo que esta detras de esta reconstruction sintetica de las pro-
posiciones cartesianas en torno a la fisica, es la consideration de 
que, en concordancia con su idea general del conocimiento fisico 
que, segun sus palabras, constituye el "tronco" del saber, este tiene 
que fundarse en verdades ultimas, atomos del saber (conception 
fundacionista) y que, en consecuencia, de la intuition evidente de 
los conceptos primarios a priori, puede pasarse, por deduction, a 
verdades derivadas, para lo cual habran de aplicarse cuidadosa-
mente las Regulae a fin de asegurar la consistencia del corpus. En 
suma, la fisica no es sino un sistema de verdades deductivas, rigu-
rosamente establecidas en tanto claras, distintas, posibles o no con-
tradictorias y completas; esto es, un sistema de verdades adecuadas. 

Sin duda, extrana y preocupa que alguien, a traves de la con-
ception clara y distinta de la extension, pueda decirnos como es 
el mundo.fisico. La sentencia cartesiana de: "Dadme la extension 
y el movimiento y os rehare el mundo", no puede parecer sino 
excesiva. Per6 Descartes no es ingenuo, sabe que no es lo mismo 
reconstruir racionalmente, a traves de conceptos adecuados, afir-
maciones consistentes acerca del mundo, que afirmar que el mun-
do es tal, como lo concibo. En efecto, Descartes tiene el problema 
del representacionismo: Todo lo que yo puedo conoder son ideas, 
ergo, no conozco la cosas en si, pero aspiro a hablar de ellas con 
verdad. • .. . " : ' • •• •"" 

Descartcs es un realista; sostiene qtife existe el mundo en si 
independiente de cualquier sujeto de conocimiento, pero no pue-
:de acceder a el en forma directa por el velo perpetual, esto es, 
porque todo cuanto el. pensamiento puede conoCer directamente 
son ideas.-Lai materia es esencialmente exterisi&n pero nc> se pue-
de acceder a la "extension sino por el pensamiento, trayendo a la 
mente la idea clara y distinta de la naturaleza o sustancia extensa 
y, aun asi, ello no asegura que exista rtingun cuerpo. Para pasar 
de los conceptos a las cosas como existentes se requiere de la ga-



rantia divina. En suma, Descartes no cree que un corpus de co-
nocimientos sobre el mundo fisico, tal y como qued6 descrito, pue-
da sostenerse por si mismo; es consistente, racional, no contradk-
torio; es posible, pero no puede dar cuenta del mundo real si no 
se fundamenta en la propia e inimitable existencia de un. Dios 
no enganador. £l es quien garantiza que a lo claro y distinto en 
la conception corresponde un mundo real o, en otras; palabras, 
que lo que concibe el entendimiento clara y distintamente sea en 
la realidad tal como se concibe. Asi, la fisica deja de ser un mero 
•corpus deductivo de verdades para pasar a ser una filosofia de 
la naturaleza, cuya caracteristica basica es poder exhibir sus fun-
damentos metafisicos. Esta es la razon principal por la que Des-
cartes no "encontr6" tiempo para leer a Galileo; le parecia que 
la fisica no podia ser un mero corpus de verdades posibles no fun-
dado en la metafisica. Pero aqui podemos apreciar dos errores 
cartesianos, porque para Galileo la fisica no es un corpus deduc-
tivo de verdades ya que requiere tanto de elaboraciones hipoteti-
>cas como de la fundamentacion que le proporciona el experimen-
to o experiencia crucial. 

1.2.2. El lugar de la experiencia en el sistema cartesiano 
Sin duda hay modos y modos de ser antiaristotelico. Aunque 

Galileo nunca se propuso sustituir la fisica de Aristoteles por un 
sistema stricto sensu de filosofia natural, le asesto un golpe defi-
nitive, tras un largo proceso que se inici6 en el Renatimiento, al 
desechar el pluralismo sustancial, proponiendo la homogeneidad 
material, reduciendo en la fisica, la explicaci6n de cuerpos mate-
riales a unas cuantas constantes cuantificables. En esta linea Des-
cartes es aun mas radical al proponer la identification estricta 
espacio-materia que le dificultara enormemente la explication del 
movimiento. Con referencia a este ultimo, la vieja idea de las di-
versas clases de movimiento como cambio de cualidad, aumento y 
disminuci6n del cuerpo, asi como el esquema metafisico acto-poten-
cia en el que tales formas de cambio es sostienen, es plenamente 
relegado por ambos autores. El cambio, para la fisica nueva, es 
el cambio de lugar. Pero en tanto que Galileo se contenta con 
la explicaci6n de fendmenos concretos y recurre a la observation 
,y el experimento, <:qu6 hace Descartes? <: Acaso Descartes no ob-
servo nada? <;Se la pas6 con los ojos cerrados? <:Es que no hizo 
nunca ningun experimento? ,, 



Dcscartes sabe que la vista es el mas priviiegiado, "noble y 
universal de !os sentidos", como lo refiere en la Dioptrica; asi, la 
observation tiene en el un lugar importante como en cualquier 
autor del siglo xvn. Todos, incluyendole, han estudiado el funcio-
namiento del ojo, el fenomeno de la vision, y nadie como el abun-
da en analogias en que se compara el conocer con el ver; solo que 
el conocer no puede fundarse en el "testimonio cambiante de los 
sentidos". Descartes sabe que hay limites en las capacidades per-
ceptuales del ser humano (por ejemplo, la vision de lo muy lejano 
o lo muy pequeno), pero especialmente sabe que a la perception 
sensible no se da la constitution intima del mundo natural, esto 
es, su estructura matematica, su ser particular en movimiento. 
Asi, color, olor, sabor, textura, no son sino signos de las partes en 
movimiento que, al chocar con la materia de nuestros diversos senti-
dos, producen tales apariencias que no son constitutivas o propie-
dades intrinsecas de los cuerpos. 

t Que es, pues, el mundo natural para Descartes? Partes de 
materia en movimiento con diferentes figuras, tamanos y veloci-
dad, cuyo signo externo, pero no constitutivo, son las cualidades 
que percibimos por los sentidos. 

En sentido estricto, el mundo, inaccesible en principio de ma-
nera directa a los sentidos, solo puede percibirse, tal como es, por 
el entendimiento. 

I Que esto suena paradojico? No solo suena, es paradojico, y 
es el tema del que me ocupare en el siguiente articulo, presen-
tando los problemas que ofrece la respuesta ontologica a la pre-
gunta sobre el mundo. 

En suma, si realmente Aristoteles es el filosofo del sentido 
comun, Descartes le es antitetico y diria que no es aristotelico, 
porque la sensibilidad no abre camino hacia la captation de lo 
esencial; por el contrario, puede obstaculizar de manera total el 
acceso a lo real, ya que lo que "vemos" no es lo unico que hay, 
ni lo que verdaderamente hay. 

En cuanto al experimento, en el caso de Descartes, sera mas 
la instantiation o ejemplificacion de la teoria general que su fun-
damento o la base solida de la ley. Asi, es una cuestion de metodo 
la que decide el lugar o importancia epistemologica de los recur-
sos teoricos. Aunque, si bien es verdad que en Descartes destaca 
el fundamento a priori del conocimiento, no es menos cierto que 



para el, la constitution del orden metodico opera siempre en fun-
cion de lo real y solo se da, como mero esfuerzo del pensamiento, 
cuando la naturaleza no exhibe tal orden. 

El experimento en Galileo es fundamental, en el sentido de ser 
fundamento de la teoria, no obstante, la peculiar conception que 
tiene de la "experiencia crucial" le aleja de un empirismo trivial. 
No se trata de tomar unicamente en cuenta meros datos empiri-
cos, sino de inventar o especular sobre condiciones y objetos idea-
les. En consecuencia, aunque superficialmente se piense que lo que 
separa a Descartes de Galileo es la especie de hipotesis que aplican 
(suponiendose una puramente a priori, y la otra enteramente a 
posteriori) el problema debera referirse mas a la extension de la 
aplicacion que a una supuesta barrera insalvable entre hipotesis 
fingidas (cartesianas) e inventadas (galileanas). 

Es importante no ignorar el contexto metodico en que las pro-
puestas en torno al movimiento de la tierra se dan en ambos auto-
res, porque si bien es verdad que les une el rechazo a la fisica 
aristotelica y a sus supuestos ontologicos y que, como hemos visto, 
la mera formulation de hipotesis no es sustancialmente lo que de-
termina las diferencias en el tratamiento del objeto de estudio o 
en los resultados finales de la investigation, no es menos cierto que 
les separa su conception del conocimiento en general y de la fi-
sica en particular. Asi, la busqueda cartesiana de la elaboration 
de un sistema le obliga, por un lado, a sostener teorias demasiado 
generates que considera de amplio poder explicativo, aplicables 
a cualquier caso particular, como por ejemplo, las leyes del cho-
que;4 y por otra parte, a llenar lagunas, sobre la explication de 
fenomenos concretos con hipotesis "fingidas", a veces mas inge-
niosas que realmente fundadas, como en el caso de la rarefaction.5 

Eri el contexto del sistema cartesiano, cuya intention manifiesta 
es fundarse a priori, el paso de la afirmacion del movimiento de la 
tierra se ve disminuido en virtud de la base especulativa eh que 
se sustenta; al paso que la afirmacion galileana del movimiento 
terrestre, a pesar de derivar de hipotesis de objetos en condicio-

4 Es muy significativo que1 en los Principes, 2a. pte. A / T 103, Descaxtes consider® 
que se puede determinar cuantitativamente, mediante las siete. reglas del choque, el 
cambio en el movimiento de los cuerpos, en tanto que en A / T 110 dice que la apli-
cacion de estas reglas es dificil a causa de que cada cuerpo es tocado por muchos 
otros al mismo tiempo. • 

« Ver El Mundo, cap. IV A / T 422-423. 



nes ideales es mas escandalosa y preocupante por la posibilidad de 
su comprobacion experimental.6 

En suma, experimentar para Descartes es algo derivado o, a 
lo mas, auxiliar de la teoria general, pero no es realmente crucial 
como para Galileo. En vista de que Descartes esta convencido del 
isomorfismo entre las ideas y el mundo externo, cualquier feno-
meno concreto no es para , el sino caso de la ley general. Descartes 
no desprecia el experimento o la observation; simplemente limita 
su aplicacion, en virtud de la modalidad metodica que ha adop-
tado para investigar la naturaleza. £sta privilegia los recursos de-
ductivos, en vista de que las ideas de la mente son inmediatas a 
la conciencia y, por ello, en su conception, mas evidentes y menos 
sujetas al error que las ideas mediadas por la perception sensible. 

6 Galileo afirma en su texto Sobne las dos Nuevas Ciencias que: "No hay cn la 
naturaleza nada tan antiguo como el movimiento, en relacion con el cual, los libros es-
critos por los filosofos no son ni pocos ni pequenos; no obstante, he descubierto me-
diante experimentos propiedades, de las cuales es importante conocer algunas, que 
aun no han sido observadas ni demostradas". 


