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Objetivos:  Comprenden la posturas epistemológicas del racionalismo representada por René Descartes.  

       Comprenden la postura epistemológica del empirismo representada por David Hume. 

 

RENÉ DESCARTES 

Vida 

René Descartes nació el 31 de marzo de 1596 en La Haye. Tras la muerte de su madre, él y 

sus dos hermanos fueron educados por su abuela, pues su padre se ausentaba cada año por 

largas temporadas. La educación e n La Flèche le proporcionó, durante los cinco primeros 

años, una sólida introducción a la cultura clásica. El resto de la enseñanza estaba allí muy 

basada en textos filosóficos de Aristóteles, acompañados por comentarios de jesuitas. 

 

A su regreso del colegio a los 18 años, René Descartes ingresó en la Universidad de Poitiers 

para estudiar derecho y posiblemente, algo de medicina. Para 1616 Descartes cuenta con los 

grados de bachiller y licenciado. En 1619, en Breda, conoció a Isaac Beeckman, el contacto 

con este personaje estimuló en gran medida el interés de Descartes por las matemáticas y la 

física. En esta época sus amigos propagan su reputación, hasta el punto de que su casa se convirtió entonces en un 

punto de reunión para quienes gustaban intercambiar ideas y discutir. El año siguiente, con la intención de dedicarse por 

completo al estudio, se traslada definitivamente a los Países Bajos, donde llevaría una vida modesta y tranquila, aunque 

cambiando de residencia constantemente para mantener oculto su paradero.  

 

La preferencia de Descartes por Holanda parece haber sido bastante acertada, pues mientras en Francia muchas cosas 

podrían distraerlo y había escasa tolerancia, las ciudades holandesas estaban en paz. En septiembre de 1649 la Reina 

Cristina de Suecia le llamó a Estocolmo. Allí murió de una neumonía el 11 de febrero de 1650. 

 

Pensamiento 

Descartes adopta la duda como método, como camino para alcanzar una verdad absolutamente evidente de la que 

nadie pueda dudar. Si dudamos de todo nuestro conocimiento, pero aún así queda algo que siga presentándose como 

evidente, ese resto indubitable y cierto puede considerarse como la primera verdad que estamos buscando.  

 

Por todo ello, Descartes extiende la duda de un modo gradual: 

1.- En primer lugar comienza dudando de nuestros sentidos ya que a veces nos engañan. 

2.- Pero también es posible dudar de nuestra razón: cuántas veces nos equivocamos resolviendo cualquier problema, o 

siguiendo razonamientos de tipo lógico o matemático. 

3.- Además no distinguimos con claridad la vigilia y del sueño: todo lo que percibimos y razonamos mientras soñamos 

nos parece tan vívido y real como lo que experimentamos despiertos. ¿Acaso no podría ser la vida un mero sueño, una 

ilusión? Ni siquiera tenemos la certeza de que el mundo real que percibimos exista realmente.  

4.-Llevando la duda hasta los límites más insospechados, Descartes se plantea aún otro motivo para dudar: ¿Y si existiera 

un genio maligno dedicado exclusivamente a que me engañe, es decir, a que perciba el mundo permanentemente de un 

modo erróneo, y a que cada vez que razono me equivoque?  

5.-Ninguna de nuestras creencias (basadas la mayoría en la experiencia, en la tradición, en las costumbres o en la 

autoridad) sobreviviría a este ejercicio filosófico que Descartes propone. Sin embargo, en el mismo acto de dudar 

Descartes encuentra una primera verdad indubitable sobre la que fundar su sistema: de la duda surge un “resto 

indubitable”, una verdad que resiste toda duda, incluso la extraña hipótesis del genio maligno: “estoy dudando”.  

El yo pensante (Cogito ergo sum) :  

 “Advertí luego que, queriendo y pensar, de esa suerte, que todo  es falso, era necesario que yo, que lo pensaba, fuese 

alguna cosa; y observando que esta verdad; "yo, pienso, luego soy", era tan firme y segura que la más extravagante 

suposiciones de los escépticos no son capaces de conmoverla, juzgué que podía recibirla sin escrúpulo, como el primer 

principio de la filosofía que andaba buscando. 



Reglas del método Cartesiano. 

 Regla de la evidencia: “No admitir jamás como verdadero cosa alguna sin conocer con evidencia que lo era; es 

decir, evitar cuidadosamente la precipitación y la prevención, y no comprender en mis juicios más que lo que se 

presentare a mi espíritu tan clara y distintamente que no tuviese motivo alguno para ponerlo en duda.”  

 Regla del análisis: “Dividir cada una de las dificultades que examinase en tantas partes como fuera posible, y 

cuantas requiriese su mejor solución.  

 Regla de la síntesis: “Conducir ordenadamente mis pensamientos, comenzando por los objetos más simples y 

más fáciles de conocer, para ir ascendiendo poco a poco, como por grados hasta el conocimiento de los más 

compuestos; y suponiendo un orden aun entre aquellos que no se preceden naturalmente unos a otros.”  

 Regla de las comprobaciones: “Hacer en todo enumeraciones tan completas, y revisiones tan generales, que 

estuviera seguro de no olvidar nada”  

 

 
 

 


