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Esta de moda scalar a Descartes como el iniciador de la "catas-
trofe de Occidente" o de las "aberraciones de la Modernidad", 
principalmente por los asi llamados "postmodemos". Sin embargo, 
aun existen estudiosos serios de la historia de la filosofia. 

Un acercamiento justo a Descartes es el que emprende John 
Cottingham en su libro Descartes, donde se propone ofrecer "...una 
version clara y directa de la filosofia cartesiana que le haga justicia 
a las complejidades de los argumentos implicados y al mismo 
tiempo intente que estas cuestiones sean razonablemente accesibles 
a estudiantes que se quieran acercar por primera vez al sistema 
cartesiano..." y que tambien "diga alguna cosa a aquellos que ten-
gan un conocimiento mas especializado de los textos cartesianos". 

Cottingham logra situar a Descartes en el contexto cientifico y 
filosofico de su epoca, en la que comenzaba a cobrar fuerza la 
investigation empirico-sistematica. Al mismo tiempo, ayuda a en-
tender la importancia historica del surgimiento del pensamiento 
cartesiano entre las grandes obras que dieron paso a la Moder-
nidad, y la influencia que estas tuvieron en la obra de Descartes. 

Descartes tambien nos ilustra sobre la diversidad de la obra del 
filosofo de La Haya: sus estudios sobre optica, geometria, 
anatomia y fisiologia. Ademas, Cottingham presenta anecdotas que 
permiten al lector formarse una idea de la persona de Descartes, de 
su gran afan por la integration del conocimiento y de la busqueda 
solitaria de la verdad a partir de su conviction de que dentro de 
nosotros mismos encontraremos todo el conocimiento necesario 
para dirigir nuestras vidas (p. 38). 

A traves de relatos, el autor muestra la forma en que las ideas 
de Descartes fueron contrastando gradualmente con la Escolastica, 
a cuyo poder tuvo que enfrentarse. Estos relatos nos permiten dejar 
atras ciertas ideas que nos dan algunas versiones resumidas de la 
historia de la filosofia, ideas de un Descartes misteriosamente 
favorecido por la Divinidad y cuyos hallazgos filosoficos fueron 
milagrosas revelaciones dignas de peregrination. De esta manera, 



el libro nos ofrece una vision mas bien desmitificadora de 
Descartes. 

Vale la pena senalar las curiosas historias en tomo a las 
publicaciones cartesianas y a la importancia filosofica de las 
mismas. Sobre la correspondencia de Descartes se incluyen datos 
relevantes para una comprension Integra de su pensamiento. 
Tambioi hace referenda a la discusion de Descartes con Hobbes y 
con otros criticos de su trabajo filosofico. 

Ademas de presentar respuestas posibles a los problemas que 
van surgiendo, otro de los atributos positivos del libro es que 
Cottingham no se limita a dar su propia interpretation de la obra 
cartesiana, sino que argumenta y discute, tanto con comentadores y 
criticos de diferentes epocas, como con el propio Descartes. 

Al final del tercer capitulo, titulado "Del Yo a Dios y al 
conocimiento del mundo", el autor objeta a la estrategia cartesiana 
ser "excesivamente ambiciosa" (p. 115). Esto hace que la lectura 
sea agil y que los problemas queden tratados de forma mas 
completa; contribuye a lo anterior tambitii la simpatia y la ironia 
del profesor Cottingham, quien explica constantemente la 
terminologia que Descartes va utilizando a lo largo de su obra, y 
nos aclara las notiones fundamentales del sistema cartesiano. 

El tambien editor de Reason, Will and Sensation: Studies in 
Descartes's Metaphysics, abre una perspectiva hatia los diversos 
problemas que ha sustitado la filosofia cartesiana, senalando 
aquellos que aun estan presentes en la discusion filosofica actual, 
ademas de proportionar datos cientificos post-cartesianos que 
ayudan a comprender algunos argumentos y/o problematizarlos. El 
libro esta nutrido con titas certeramente elegidas e ilustrativas, 
ademas de notas bien documentadas por multiples opiniones y 
referenaas. 

Creo que Cottingham nos ofrece una aproximacion completa y 
critica a Descartes; el libro es una muy buena introduction —en el 
sentido de inmersion— al pensamiento filosofico cartesiano. 
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