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EXAMEN 1. LA DUDA

De todas las opiniones a las que había dado crédito en otro tiempo como
verdaderas, no hay una sola de la que no pueda dudar ahora, y ello no por
descuido o ligereza, sino en virtud de argumentos muy fuertes y maduramente
meditados; de tal suerte que, en adelante, debo suspender mi juicio acerca de
dichos pensamientos, y no concederles más crédito del que daría a cosas
manifiestamente falsas, si es que quiero hallar algo constante y seguro en las
ciencias. 

Así pues, supondré que hay, no un verdadero Dios —que es fuente suprema de
verdad—, sino cierto genio maligno, no menos artero y engañador que poderoso,
el cual ha usado de toda su industria para engañarme. Pensaré que el cielo, el
aire, la tierra, los colores, las figuras, los sonidos y las demás cosas exteriores,
no son sino ilusiones y ensueños, de los que él se sirve para atrapar mi
credulidad. Me consideraré a mí mismo como sin manos, sin ojos, sin carne, ni
sangre, sin sentido alguno, y creyendo falsamente que tengo todo eso.
Permaneceré obstinadamente fijo en ese pensamiento, y, si, por dicho medio, no
me es posible llegar al conocimiento de alguna verdad, al menos está en mi
mano suspender el juicio.

Descartes, Meditaciones metafísicas, Primera meditación.

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

En este texto de Descartes, autor del siglo XVII, la idea principal que nos explica es la
duda metódica, que es el principio de su filosofía. En el texto se distinguen tres ideas
subordinadas.

En primer lugar, Descartes dice que no puede confiar en ninguna de sus antiguas
opiniones y que, por tanto, las considerará falsas.

En segundo lugar, nos da dos argumentos para explicar por qué pone las cosas en
duda. Por un lado, está el Genio maligno, que es un Dios todopoderoso y malvado que
nos lleva al error incluso cuando realizamos la más sencilla operación matemática, y
por lo tanto, nos lleva a dudar de la razón. Por otro lado, nos presenta el argumento
onírico. Descartes duda de los sentidos: ¿cómo sé que el mundo que nos presentan
los sentidos no es un sueño?.

Finalmente hace una conclusión provisional y decide que no opinará sobre nada ni
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creerá en nada.

2. [1 punto] Explique brevemente (entre cinco y quince palabras en cada caso) el
significado que tienen en el texto las palabras o las expresiones.

Duda: es un método o procedimiento que Descartes utiliza para encontrar una verdad
indudable. Es la aplicación de la regla de la evidencia: no admitir nada que no sea
absolutamente cierto y sobre lo que no se pueda dudar.

Genio maligno: Dios todopoderoso y malvado, que induce a nuestra razón al error.

3. [3 puntos] Explique el sentido y la justificación de la frase del texto: «De todas
las opiniones a las que había dado crédito en otro tiempo como verdaderas, no
hay una sola de la que no pueda dudar ahora». (En la respuesta, debe referirse a
los aspectos del pensamiento de Descartes que sean pertinentes, aunque no
aparezcan explícitamente en el texto.)

Descartes afirma en esta frase el momento culminante de la duda metódica: no hay
nada seguro. Hay fuertes argumentos a favor de esta conclusión. Pero la duda
metódica al final queda superada. Descartes descubrirá, finalmente, una verdad, la
primera verdad: “cogito, ergo sum”. Descartes empieza poniendo en duda la razón y
de los sentidos para encontrar las verdades absolutas y así dejar de dudar.

Para poner en duda los sentidos, utiliza en sus Meditaciones dos argumentos.
Primeramente, nos dice que no hay que fiarse ni de los propios sentidos, ya que
algunas veces nos han engañado, y por lo tanto, nos pueden estar engañando
siempre. En segundo lugar, nos presenta el argumento onírico, en el cual dice que
todo el conocimiento que obtenemos de los sentidos tal vez no sea más que una
ilusión, por lo tanto, puede que lo que percibo sea tan solo un sueño, ya que muchas
veces me cuesta distinguir la vigilia del sueño.

Seguidamente, emplea otros dos argumentos para poner en duda la razón. Para
empezar, argumenta diciendo que tampoco las verdades matemáticas son tan seguras
como pudiera creerse, ya que si los geómetras se han equivocado alguna vez en sus
cálculos, y no podemos estar seguros de que no se equivoquen siempre. Luego,
considera que hay un Genio maligno que cada vez que razonamos, en matemáticas o
en geometría, nos induce al error.

Pero Descartes finalmente encuentra una verdad absoluta, que no se puede poner en
duda con las premisas anteriores, la primera verdad: “pienso, luego existo”. Esta
verdad es el fundamento de toda la filosofía de Descartes. A partir del cogito
demostrará la existencia de Dios y, por último, la existencia del mundo material que
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conocemos a través de los sentidos.

En conclusión, la frase que se nos ha propuesto para comentar ocupa un lugar clave
en la filosofía cartesiana. Es la culminación de la duda metódica y el principio de toda
su filosofía.

4. [2 puntos] Compare la concepción del conocimiento de Descartes con otra
concepción del conocimiento que se pueda encontrar en la historia del
pensamiento occidental.

La filosofía de Descartes se puede comparar con el escepticismo, una de las ecuelas
helenísticas creada por Pirrón de Elis y que tuvo como máximo representante a Sexto
Empírico.

Los escépticos dicen que no podemos alcanzar la verdad absoluta, ni tampoco estar
seguros de nada, ni siquiera de los sentidos ni de la razón. El argumento de Sexto
Empírico no es tomado en consideración por Descartes. Señaló que todo argumento o
prueba se basa sobre una serie de premisas que ese argumento no justifica. Si se
intenta demostrar la verdad de esas premisas mediante otros argumentos o pruebas,
hay que recurrir a su vez a otras premisas indemostradas, y así hasta el infinito. Para
Sexto, nunca se puede alcanzar un grado de certeza absoluta. Descartes, al principio
de su viaje filosófico, parece compartir esa opinión, añadiendo nuevos y potentes
argumentos al escepticismo, como el del Genio maligno o el argumento onírico

Sin embargo, los escépticos aseguran que la duda es real y conduce a una actitud
frente a la vida. Dado que las apariencias engañan, no deberíamos asumir la verdad
de una explicación a expensas de otra. Lo mejor es no preocuparse y dejarse llevar
por la corriente. Pero esa no es la conclusión de Descartes. Su duda es metódica y su
objetivo, que alcanzará a partir del cogito, es encontrar verdades absolutas y así no
dudar más.
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