
EL METODO GEOMETRICO DE DESCARTES A SPINOZA 

n. La dimensión metafísiea 

1 . Las ideas y las causas 

(Continuación) 
Por ENRICO DE ANGELIS' 

Hasta aquí hemos ablado de las concepciones generales del método geomé-
trico y aludido a los problemas y a las consecuencias de su aplicación. Entre
otre.s cosas nos hemos referido al módulo analit.ico de las i\leditaciones, que se
puede retrotraer a reladones entre las ideas y aquello que es su causa. Sobre: 
estas relaciones nos parece oportuno volver, aunque sea con la mayor brevedad 
posible, porque entendemos que ofrecen la base lógica fundamental del método·· 
geométrico. Ellas también nos permiten, además, reconocer en qué medida el. 
método geométrico dé los mecanicistas fue distinto del de los escolásticos. Dare
mos luego algilnas indicaciones sobre las concepciones de la idea y sus rela
ciones con la causa según Descartes y Splnoza, confrontándolas con algunas: 
posiciones escolásticas de gran importancia histórica (1). 

a) En la Escolásttca 
Los filósofos escolásticos emplean excepcionalmente para la verdad el tér

mino "idea"; sin embargo, usan muchos términos y muchas expresiones que · 
pu.e~en ser consideradas equivalentes a "idea". Tomás de Aquino la definía. 
como "la forma ejemplar a imitación de la cual se hace algo" ( 2) ; pero se puede 
también entender la idea "como principio del conocimiento de eso mismo (de . 
la cual es forma)" ; "y en esta acepción se d.ice que las formas de las cosas cog
noscibles están en el cognoscente" (B). La idea en esta segunda acepción se 
llama propiamente ratio ( 4). Aunque formulada con lenguaje aristotélico, esta 
doctrin.a de las ideas revela , en sus caracteres fundamentales, su origen plató
nico ( s). Tomás, (y con él los escolásticos en general) quiere referirse a las ideas 

(1) Pata una historia ceneral cfi. J. B1<UCKER, Hi8toria philoaophica, doctrl11cu d• fd• i& qua tum· 
11etcrtmt im.pr1.,mi.t oratcorutn. ttun r ece11tio·1·1wi 11h'ilosophoru-m pl.acita. e-na.rrantu.r, Augostae VindPlico· 
rum, 1723. 

(2) Senuntiae, l. l. Di•p. 36, qu. 2, art. I (en Gilson, 1n,u,,, cit., Texto 222). 
(3) Swn:m4 Theologi<s, 1, 15, 1 (GilaO'n, Indtx, 220). 
(4) Summ;> 'l'heowgU,a, I, 15, 3 (Gilaon, Jndeo:, 221). 
(6) Las fuent~ de Tom'• .., Acu&lln cfr. De Veritat·•, JII, I (r••PoJldeo dicend\lm) donde· están 

·c:¡tadafJ las <¡uae..~.ion~ J.,.XXXlll, Je Agu~.ttn, qu. 46. l•• 1nis::ua dta hace Suúrez en un lugllr ttna;.io¡o 
(dl.ap. 24., vol. I, p''' 016). 
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por supuesto, en el nexo entre las ideas de.· las cosas corpóreas, que están en 
mí, y lit existencia de aquellas cosas mismas, est-0 es, en otras palabras, en 
el nexo alma-cuerpo. En este nexo, se ponen en relación mediante el principio 
de causa, el ~nsamiento y la extensión. Pero tal nexo causal es cualitativa
ménte diverso de la física entre dos cuerpos. Res cogitans y res extensa per
manecen siempre distintas; la extensión no es necesaria al pensamiento ni 
éste a aquélla. Descartes en la Tercera Meditación ha quer:ido demostrar que 
las ideas de cosas extensas son posibles también aun cuando ninguno de sus 
seres ideados existan. Pero nosotros observamos, a pesar de que Descartes no 
lo ha dicho, que el esquema en base al cual se explican los nexos causales (fí
sicos) que hay entre la res extensae, esto es, entre los cuerpos ~studiados por 
la mecánica cartesiana, es idéntico al esquema según el cual se establecen los 
nexos causales (metaf'isicos) que intercomunican extensión y pensamiento. O 
sea, la causalidad metaf!sica no es idéntica a la causalidad física. 

Ahora bien, si en el interior de la res cogitans es seguramente válido el 
nexo de causa, éste no sólo es diverso de la causa física, sino que se establece 
esencialmente en la relación entre Pensaminto y extensión, entre idea e idea
do; en efecto, hemos visto cuán fugazmente Descartes alude la causalidad 
metafísica exclusivamente en el lnterlor de la re'S cogitans <esto es, a las ideas 
causa de otras ideas). Las cosas extensas pueden estar ·en relación de causa
efe-:to (movimiento) sin que el alma intervenga y sin que el nexo mismo actúe 
sobre el alma. Pero el pensamiento (alma) está. totalmente dirigido, en su 
cau¡,alidad, hacia la extensión -ya sea para reconocerla como causa de las 
ideas de cosas extensas, ya sea para intrvenir sobre ella, en virtud del libre 
arb'trio que Descartes, como buen católJ.co, h!.1. atribuido al alma humana. 

En cambio, según Spinoza, los dos atributos no int~rfieren nunca, y causa 
de la idea, no -es lo ideado, sino otra idea. Es decir, Spinoza ha extendido 9.1 
atributo del pensamiento la estructura causal que ya Descartes había recono
cido al atributo de la e~ns1ón ; pero al no ser más admitida la inter:acció~ 
entre los dos atributos, el principio de causa no tiene ya la ambigüedad que 
ten.a en el cartesianismo. 

Conclusión 

En conclusión, nos parece por lo expuesto, que las diferencias entre el mé
tont; geométriC'o de los mecanicistas y el tradicional, son más de orden gno
seoiógico-metafísico que técnico-formal. En ei.'ect-0, por análisis y síntesis se 
en~t.ndia en ambos casos más o menos la misma cosa; y, agreguemos, que com· 
probaríamos un predominio de las analogías E.obre las diferencias, si examiná·· 
ramos los plantees formulados de un problema técnico más particular, bien 
que irnporta.ntísimo, como el de la definición. Pero en el modo de entender las 
~ladones análisis-síntesis, los criterios de aplicabilidad de estas téc-nicas, los 
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resultados que de ellas pul:lden esperarse y otras derivaciones, es donde surgen 
las diferencias -diferencias que tienen por base ciertos modos de entender el 
pensamiento, el ser y sus relaciones, además de sus instrumentos científicos 
más importantés, como el principio de causa. El método geométrico de la Etica 
d e Spinoza y, por ejemplo, del Euclid.et meta.physicus, de Thoma.s White, puede 
no representar, en las dos apllcaciones, diferencias técnicas relevantes: no 
obstante ello, los mundos culturales que a través de él se expresan, son dia
metralmente opuestos. 

(T»aducció n del italiano de OA&LOS E. LESCA.'fO) 


