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ABSTRACT 

Descartes établie daos sa "Méthode" les principes d'apres lesquelles on doit conduire sa raison pour bien 

comprendre la verité dans la science. Ici, d'abord, nous analysons si Descartes réellment aplique sa 

meme méthode dans la "Géométrie". Pour faire cela nous donons une presentation de les principes de la 

"Méthode"; apres nous voyons quelles son les limitations de la géométrie chez les grecques que Descartes 

repete et quelles non, comme les repete et comme les casse. Cette analyse nous conduira nécessairement 

au concept de "courbe géométrique": ainsi nous comprendrons mieux jusqu'a quel point Descartes repete 

sa "méthode" dans sa propre "Géométrie" et quelles est la signification exacte du quatrieme principe 

de la méthode -le principe de l'énumération complete ou de généralization. Enfin, nous analysons la 

technique utilisée par Descartes pour faire une ligne droite normal a une courbe en quelconque de ses 

points et nous observons alors comme c'est précisément ici, sans doute, que la méthode de Descartes lui 

permet de réussir dans son objectif. 

L'article s'articule d'apres les paragraphes suivants: 

1. Introduction; 

2. Les Principes ou Méthode; 

3. Une premiere aproche a la "Géométrie"; 

4. Le Probleme de Pappus et la classification des courbes; 

5. Un succés de la méthode: la normale a une courbe géométrique. 

AMStn Subject Classification: 01A45, 14--03, 14H05, 51-03, 51Nxx. 

Trabajo subvencionado parcialmente por la beca PB86-0269 de la Dirección General de Investigación Científica 

y Técnica, en base a una conferencia leída en el Simposio: "350 años del "Discurso del Método" de Descartes 

[1637]" realizado en el 111 Congreso de Lenguajes Naturales y Lenguajes Formales, celebrado en la población 

de Sitges -Barcelona- del 28 de Septiembre al 2 de octubre de 1987. 



Introducción. 

El año 1637 aparece el Discours de la méthode de Descartes, con el cual "se remata el ~ríodo 
de preparación del pensamiento moderno"1 y "se inicia • • • una nueva concepción que no será la 
doctrina de un hombre determinado, sino que será la cristalización de una actitud"2 • Esta nueva 
doctrina, que Descartes nos ofrece con el nombre de Discours y no con el nombre de Traité 
porqué su intención no es enseñárnosla sino únicamente hablarnos de ella,3 es el método4 • 

Método que consagra la razón "como fuente principia! de conocimiento y seguro criterio de 
verdad"5

, razón que "es, por naturaleza, igual en todos los hombres"6 , si bien "lo principal es 
aplicarla correctamente"7

; en otras palabras, método se convierte en equivalente a corrección en 
la aplicación de la razón: 

"· · · he conseguido formar un método por medio del cual me parece que 
es posible acrecentar gradulamente mis conocimientos y situarlos poco 
a poco en el grado más alto que sea alcanzable, teniendo en cuenta no 

sólo la mediocridad de mi ingenio, sino también la corta duración de mi 
vida."8 

Esta aplicación de la razón obliga a Descartes a "variar los planteamientos, llegando incluso a 
provocar una ruptura con sus estudios"9

, ruptura con los conocimientos recibidos de sus maestros, 
de los libros, en los viajes, ruptura que él mismo nos expone, repasando la fábula de su vida 
intelectual: 

"me gustaría exponer · · · las orientaciones que he seguido, presentando 

mi vida como un cuadro con la finalidad de que todos puedan juzgar,"1º 

1 R. Frondizi en Descartes [1979], 11. 

2 R. Frondizi en Descartes [1979], 11. Véase P. Costabel [1982]: "Ciertamente que Descartes no fue el único 

que percibió, ya en su juventud, la necesidad de una revisión completa de los marcos del pensamiento · · ·. Sin 

embargo fue él · · · quien concibió la forma y las condiciones de esta revisión con una mayor y más sugestiva 

nitidez". 

3 Carta a Mersenne de marzo de 1637 [A.T., I, 349]. Existe una carta a Huygens en el mismo sentido, en respuesta 

a una opinión de Huygens, que consideraba superflua la palabra "discours". "· · · Me disculpo por el título ya que 

no era mi intención explicar el método en su totalidad sino tan solo dar noticia de él y, como sea que no me gusta 

prometer lo que no cumplo, lo he titulado Discours de la méthode" [A.T., I, 620]. 

4 A.T., VI, 4. 

5 R. Frondizi en Descanes [1797], 11. 

6 A.T., VI, 2. 

7 A.T., VI, 2. Consultad asimismo Arnau y Gutiérrez en Descanes [1986], 30, nota 12. 

8 A.T., VI, 3. 

9 G.Quintás en Descartes [1981], xv; ved también M.A. Granada en Descanes [1984], xiv. 

lO A.T., VI, 4. 
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y mostrándonos como llegó a sentir la necesidad de ajustar sus opiniones con el nivel de 
la razón, y como guió, a la vez, su razón11 así como los "frutos que consiguió"12 • En este 
análisis Descartes ofrece un balance negativo de los estudios realizados porqué no garantizan, 
como tampoco lo consigue el conocimiento de otras formas de vida, pueblos y gentes, la posesión 
de la verdad: 

"Tan pronto como hube concluido mis estudios, momento en el que existe 

la costumbre de ser recibido en el rango de los doctos · · ·, me embarga
ban tantas dudas y errores que, habiendo intentado instruirme, me parecía 

no haber alcanzado resultado alguno si exceptuamos el progresivo des

cubrimiento de mi ignorancia."13 

Por este motivo, después de haber dedicado unos años de su vida al estudio de las disciplinas 
escolares, otros al estudio del libro del mundo, con viajes y fomentando el trato con gentes 
di versas, nos dirá: "un día tomé la resolución de analizar todo según mi razón y de emplear 
todas las fuerzas de mi ingenio en seleccionar los caminos que debía seguir"14 • Aquí, de hecho, 
el eminente pensador nos sintetiza su método que, como hemos indicado antes, consiste en el 
predominio de la razón en la búsqueda de la verdad -"el método es necesario para la búsqueda 
de la verdad"15

- y en la corrección en la aplicación de la razón, porque Descartes entiende 
por método el conjunto de "reglas ciertas y fáciles con las que, cualquiera que las observe 

11 G. Quintás en Descanes [1981], xvi. 

12 A.T., VI. 3. Ved la nota 37. 

13 A.T., VI, 4. Debemos indicar, no obstante, que Descartes "no dejaba de estimar el valor de los ejercicios que se 

practican en las escuelas" [A.T., VI, 5] pero cuando analiza uno a uno los conocimientos contenidos en cada una 

de las distintas disciplinas y estudios no puede evitar encontrar en ellos limitaciones, omisiones e incluso errores 

de un tipo u otro; incluso al referirse a las matemáticas nos dirá: "el estudio de las matemáticas me producía un 

especial deleite dada la ceneza y evidencia de sus razonamientos. Pero aún no había logrado percatarme de su 

verdadera función y, considerando que únicamente eran aplicables a las artes mecánicas, me producía una gran 

estrañeza que, dada la firme solidez de sus fundamentos, sobre ellos no se hubiese consttuído algo más sólido" 

[A.T., VI, 7]. [Ved M.A. Granada en Descartes [1984], xiv.] 

Según comenta E. Gilson [en E. Gilson [1930], 129], los jóvenes nobles que asistían a la Fléche estaban interesados 

en las aplicaciones de las matemáticas al ane militar y, en especial, al arte de las fortificaciones. 

La auténtica función de las matemáticas que Descartes aún no había descubierto nos la expone él mismo en una 

carta Meresenne de 11 de octubre de 1638 [ A.T., 11, 380] al hacer un juício sobre Galileo: "· · · hace filosofía 

mucho mejor de lo que es usual, pues trata de examinar cuestiones físicas mediante razonamientos matemáticos. 

· · · En esto estoy completamente de acuerdo con él y defiendo que no hay ninguna otra froma de conseguir la 

verdad". 

14 A.T., VI, 10. Aquí Descartes hace referencia al episodio de la estufa de la noche del 10 de noviembre de 1619, 

fecha en la que toma la resolución de llevar a cabo la reforma intelectual a partir de los fundamentos de una 

ciencia admirable. [Ved E. Gilson, op. cit., 157; M.A. Granada, op. cit., xiv-xv; Amau y Gutiérrez, op. cit., 

39, nota 70.] 

15 A.,T., X, "regula" II, 371. 
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con exatitud, no tomará jamás lo falso como verdadero y alcanzará, sin demasiado esfuerzo 
de la mente, aumentando su saber, el conocimiento de todo lo que sea capaz16 y estas reglas, 
que opone a la gran cantidad de preceptos lógicos17

, hacen referencia a dos operaciones de la 
mente: la intuición y la deducción18 • Así pues, el método consiste en una serie de reglas "cuya 
validez y fundamentación se nos da"19 • Se presupone qué cosa es la verdad, cómo se alcanza 
y dónde se reconoce, pero la única ciencia que ofrece garantías suficientes en este sentido son 
las matemáticas: las matemáticas ofrecen verdades que no dependen de la experiencia sino 
únicamente de la razón -son "verdades de razón"- y, como indica en la "regula" IT, es preciso 
"rehusar todos los conocimientos exclusivamente probables y establecer que sólo hay que dar 
pleno asentimiento a los perfectamente conocidos y de los que no se puede dudar"2º; además, 
"parece que, de todo lo que sólo contiene opiniones probables, no podemos adquirir una ciencia 
perfecta • • • así que · • ·, de entre todas las ciencias descubiertas, sólo quedan la aritmética y la 
geometría, a las cuales nos reduce la observación de esta ley"21 • 

Las matemáticas sirven a Descartes de paradigma22 en la búsqueda de las verdades primeras, 

16 A.T., X, "regula" 11, 371-372. 

17 A.T., VI, 18. 

18 R Frondizi en Descartes [1979], 141, nota 34. 

19 J.M. Navarro en Descartes [1984a], 33. Ved asimismo 33-37. Recordemos que Descartes escribió los regulae en 

1628 y que, por consiguiente, es una obra anterior a la méthode, si bien es una obra inacabada; podemos observar 

que las veintiuna reglas que contienen los regulae se reducen a los cuatro principios del método y a unas pocas 

más de índole práctica destinadas a facilitar la aplicación del método. [Cf. M.A. Granada, op. cit., 16, nota 22.] 

20 A.T., X, "regula" 11, 362. 

21 A.T., X, "regula" 11, 363. 

22 ''Esto lo experimentaremos en las ciencias más fáciles, la Aritmética y la Geometría, observando con claridad 

que los antiguos geómetras han utili7.ado un cierto análisis que extendían a la resolución de todos los problemas 

· · · Y ahora florece una suerte de aritmética, que llamamos álgebra, que sirve para hacer con números lo que 

los antiguos hacían con figuras. Y estas dos ciencias no son sino frutos expontáneos, nacidos de los principios 

innatos de este método, y no extraña en absoluto que tales frutos · · · hayan crecido más felizmente en estas 

ciencias que en las demás · · ·; en ellas, no obstante, podrán también alcanzar una perfecta madurez, siempre que 

las cultivemos con cuidado" [A.T., X, "regula" N, 373]. "Cultivé preferentemente la Aritmética y la Geometría 

porque las tenía por las más simples y como camino para llegar a las demás" [A.T., X, "regula" N, 374-375]. 

"Ahora, sin embargo, puesto que hace poco que hemos afirmado que de entre todas las disciplinas ya conocidas 

sólo la Aritmética y la Geometría se hallan libres de todo defecto de falsedad e incerteza, a fin de examinar con 

mayor cuidado el motivo por el cual ello es así, observamos que el conocimiento de las cosas se alcanza siguiendo 

dos caminos, que son el de la experiencia y el de la deducción" [A.T., X, "regula" I, 364-365]. "Pero de todo esto 

no debemos concluir que sólo hay que aprender Aritmética y Geometría, sino únicamente que los que busquen el 

camino recto de la verdad no deben ocuparse de objeto alguno del que no puedan tener una certeza semejante a 

la de las declaraciones aritméticas y geométricas" [A.T., X, "regula" 11, 366]. Ved P. Boutroux [1915], 816: "· · · 

por "método" entendemos simultáneamente el método general o filosófico, objeto del Discours de la méthode, 

y el método matemático, que no es más que una aplicación, una particularización o especialización del método 
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verdades absolutamente ciertas. verdades que han de servir de base y sobre las cuales hay 
que levantar el edificio de la reconstrucción de la ciencia y de la filosofía23

• Es innegable 
la exigencia de remitir las reglas del método al saber de la razón. pero hay motivos más que 
suficientes para creer que. en principio. se trata de la razón matemática y que las reglas son 
reglas extraídas del saber matemático24 • 

Una primera aproximación de este aserto la constituye la necesidad de la evidencia-intuición. 
seguida del orden-deducción25 ; la finalidad del método consiste en posibilitar el recto ejercicio 
de la razón y en señalar además la forma adecuada de realizar las deducciones y de seguir el 
orden26 : "Si el método explica de forma correcta cómo debe usarse la intuición de la mente 
para no caer en el error contrario a la verdad y cómo hay que hacer las deducciones para llegar 
al conocimiento de todas las cosas. me parece que ya no hace falta que se cumpla nada más. 
puesto que no puede conseguirse ninguna ciencia sino es por medio de la intuición de la mente 
o de la deducción .. 27 • 

Otra confirmación la hallamos inmediatamente después de establecer de forma breve y compacta 
los principios del método y una última confirmación así que los ha enunciado. Antes de 
enunciarlos nos dice que. para hacerlo. parte de las "tres artes o ciencias que debían contribuir 

general, y que, para Descanes, se confunde con el álgebra"; ahora bien, esta aplicación panicular conduce a la 

"Géométrie", que enseña como la "nueva álgebra" permite resolver problemas relativos a las magnitudes y a las 

figuras, y, "a los ojos de Descartes, lo que es esencial es la seguridad, la regularidad del método" y estas seguridad 

y regularidad del caso panicular se convierten en las características irrenunciables del método general. 

23 R. Frondizi en Descartes [1979), 20. 

24 J.M. Navarro en Descanes [1984a), 37. Ved el sugestivo párrafo ''Método y Matemática", op. cit., 32-46. Según 

M.A. Granada en Descanes [1984), xxi-xxii, será precisamente la "inclusión de la Geometría lo que llevará a 

Descartes a introducir la segunda pane [la exposición general de las famosas reglas metodológicas) y las partes 

cuana y quinta, en las que la metafísica y el resumen del ''Le Monde" le proporcionan ejemplos del "método que 

expone en la segunda parte". 

25 J.M. Navarro en Descanes [1984a], 36. Son cuatro preceptos que definen el método matemático cartesiano; 

proceder con un orden basado en las principales operaciones de la mente humana: Intuición, deducción -

analítica o sintética- e Inducción lógica [cf. Arnau y Gutiérrez [1986], 50, nota 49). 

Podría verse aquí una exposición abreviada del método arlstotéllco-euclídeo-arqulmedlano de la geometría griega; 

el método axiomático-deductivo: Intuición en la elección de los axiomas, deducción en la obtención de los 

teoremas; y, sin duda alguna, existe un cieno paralelismo, pero sin embargo el método de Descartes no es, en 

absoluto, el método axiomático-deductivo de los geómetras alejandrinos y no pretende siquiera serlo. Descartes 

basa todo su método en el análisis [geometría]-síntesis [álgebra]. 

26 J.M. Navarro en Descanes [1984a], 36. Recordemos que, para Descanes, la razón es patrimonio de todos los 

hombres, pero esto "no es suficiente: lo principal consiste en aplicarla correctamente" [A.T., VI, 1-2]. La igualdad 

en el plano de la razón no va necesariamente acompañada de la igualdad en el plano del saber: la diferencia se 

debe al hecho de que se usan métodos distintos en la búsqueda de la verdad. [Cf. R. Frondizi en Descanes [1979], 

131, nota 3.) 

27 A.T., X, "regula" 11, 372. En el Discours dice: "El método enseña a seguir el orden verdadero" [A.T., VI, 21]. 

4 



a mi propósito"28
, y que son "la lógica, el análisis de los geómetras y el álgebra"29 , y, a pesar 

de las críticas a que las somete, no podemos dejar de pensar que, de una u otra forma, fue 
estudiando su comportamiento que alcanzó el método; método o reglas que debían "contener 
todas las ventajas de estas tres, hallándose, empero, libres de sus defectos"3º. Así que ha 
establecido las cuatro reglas, reconoce explícitamente que las "largas cadenas de razones simples 
y fáciles con las cuales los geómetras obtienen, por lo general, sus demostraciones más difíciles 
me habían proporcionado la ocasión de imaginar que todas las cosas que pueden caer bajo el 
conocimiento humano se anlazan unas con otras de esta forma"31 y, reiterando la misma idea, 
afirma que "teniendo en cuenta que • • • sólo los matemáticos han conseguido establecer algunas 
demostraciones, es decir, algunas razones ciertas y evidentes, no dudé que debía empezar con 
las mismas que ellos habían ya examinado"32

, y reconoce que este método es el que recoge 
"lo mejor que hay en el análisis geométrico y en el álgebra, corrigiendo los defectos de cada 
una de ellas con los procedimientos de la otra"33 y gracias a ellos y a "su exacta observancia 
conseguiría resolver en dos o tres meses todas las cuestiones que ambas ciencias le pudiesen 
plantear, empezando por las más simples y generales, conviertiéndose cada una de las reglas 
que iba hallando en una regla útil para obtener ulteriores verdades"34

• Pero, y este es, sin duda 
alguna, el éxito de Descartes, este método trasciende sus orígenes gracias a que, como dice el 
autor del Discours: 

"Habituaba progresivamente mi ingenio para concebir de forma más clara 

y distinta sus objetos y, como sea que no la había limitado a ninguna 
materia en particular, se me prometía que podría aplicarlo con igual 

utilidad a las dificultades propias de otras ciencias de la misma forma a 
como lo habían hecho con las del álgebra"35 

28 A.T., VI, 17. 

29 A.T., VI, 17. Ved P. Boutroux [1915) para un análisis muy original del método de la "Géométrie". 

30 A.T., VI, 18. Ved M.A. Granada en Descartes [1984), xiv-xv. Debemos tener en cuenta que la pretensión, tantas 

veces expuesta por Descartes, de ser con el uso exclusivo de su razón -"no quiero enseñar el método · · · sino 

que únicamente quiero exponer con que método conduje mi razón" [A.T., VI, 4]; "un día decidí analizar todas 

las cosas con mi razón y aplicar todas las fuerzas de mi ingenio en la selección de los caminos que debía seguir'' 

[A.T., VI, 10]- le impide citar las fuentes y los entramados intelectuales de las que es deudor y este hecho 

dificulta poder seguir de cerca la evolución de su pensamiento. 

31 A.T., VL 19. 

32 A.T., VI, 19. 

33 A.T., VI, 20. Lo malo que tiene el análisis geométrico es la restricción a las figuras, y los defectos del álgebra 

son la obscuridad y la confusión; pero, para Descartes, lo malo de la primera se vencía con el uso claro de la 

segunda. Ved Boyer [1959), 390: "la algebraización de la geometría la libera de verse sostenida por las figuras; 

la geometrización del álgebra permite intuir las operaciones que, de otra forma, son demasiado abstractas". 

34 A.T., VI, 20. 

35 A.T., VI, 21. ''Utilicé preferentemente la aritmética y la geometría porque se las consideraba las más simples y 
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Descartes, pues, a partir del método de los geométras y algebristas, consigue establecer el método 
para dirigir adecuadamente la razón e indagar la verdad en la ciencia36 , método del que 
puede enorgullecerse por los "excelentes frutos" que le permite recolectar37 , frutos que el propio 
Descartes concretará en tres apéndices: la dioptrique, les météors et la géométrie. 

El objetivo de estas líneas consiste en analizar hasta qué punto en la "Géométrie" -que se ha 
convertido en el paradigma de la geometría analítica18- Descartes respeta su priopio método, 
método proveniente de la geometría y el álgebra. Ello nos obliga, sin ninguna pretensión de 
exhaustividad ni originalidad, a esbozar brevemente los cuatro principios del método para ob
servar su significado profundo, a realizar una breve introucción de la "Géométrie" y, finalmente, 
a efectuar una lectura más profunda y detallada39 para descubrir si, en su desarrollo, se aplican 
los principios o método y, en caso firmativo, cómo y por qué. 

también como el camino que llevaba a las demás". [A.T., X, "regula" N, 374-375. Ved la nota 22). 

36 A.T., VI, l. 

37 A.T., VI, 3. Ved asimismo A.T., VI, 15: "[si] mi trabajo ha llegado a complacerme suficientemente y ofrezco aquí 

mismo el ejemplo, no por este motivo quiero aconsejar a nadie que lo utilice". Ved E. Gilson [1930), 95: "Cuando 

Descartes publica el Discours está ya en posesión de la "Géométrie", pues la ha elaborado para esta ocasión; de su 

física, porque la había expuesto ya en "Le Monde", cuya publicación interrumpió a raíz de la condena de Galileo; 

de su metafísica, que había empezado a redactar en los primeros meses de su segunda estancia en Holanda [1629]. 

Es todo esto lo que le permite acompañar el Discours, que en cierta forma es el programa de lo que la filosofía 

cartesiana ha realizado, de los "Essais", que son muestras de ello y a partir de los cuales cualquiera podrá juzgar 

el resto". Ved P. Boutroux [1915], 816: "la nueva fisonomía que tomará la ciencia nos la define la fisonomía de la 

Geometría, que es la que nos la comenta y la que nos proporciona a la vez una visión correcta". "La Geometría 

ha de ser, en el pensamiento de Descartes, una ilustración particularmente sorprendente del "método" que acaba 

de inventar" [op. cit., 816). Ved asimismo A.T., I, 370, carta a***, 27 de abril de 1637. R. Frondizi en Descartes 

[1979), 132, nota 16, dice: "Los frutos que ya había conseguido se encuentran en la física, metafísica y geometría. 

Antes de redactar el Discours, Descartes había terminado su tratado sobre ''Le Monde", que había empezado en 

1629 y que contiene su física. Como se recordará, no se atrevió a publicarlo a causa de la condena de Galileo 

[1633). Su metafísica se encuentra en la tercera parte de este Discours. Después la ampliará en sus Méditacions 

Metaphysiques, publicadas en 1641. La "Géométrie" aparece junto con el Discours y, si bien fue redacta después 

de él, Descartes la tenía en mente como idea conseguida ya desde hacía tiempo. Los otros dos "ensayos" que 

aparecen junto con la "Géornétrie" -"Dioptrique" y "Météors"- pueden considerarse también corno parte de los 

frutos conseguidos con este método". 

38 Debemos recordar que Descartes al "hacer tabla rasa del pasado no indica jamás ni sus fuentes, ni el origen de 

sus reflexiones, y ello dificulta poder señalar su aportación y su propia elaboración" [Dhombres [1978], 134.] Lo 

que sí sabemos, no obstante, es que Descartes, al igual que Fennat, descubren las analogías entre geometria y 

álgebra estudiando los trabajos de Viete y, en particular, sus Isagoge y sus Zeteticorum Libri Quinque de 1593. 

39 Ved el excelente arúculo de Bos, que utilizaremos aquí ampliamente. 
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Los principios o método 

Los cuatro principios que establece Descartes en el método y que le han de servir "para descubrir 
verdades y no para defender tesis ni exponer teorías"4º los podem abreviar diciendo que el 
primero es una exigencia de claridad y distinción, el segundo impone el análisis geométrico y 
el tercero el orden, mientras que el último impone la completitud en la enunciación. Veamos 
como los enuncia Descartes y qué es lo que realmente intenta decirnos con cada uno de ellos. 

Principio (o Regla) de la evidencia 

En virtud de este principio "no hay que admitir jamás nada como verdadero sino se ha conocido 
evidentemente como verdadero; es decir, se debe evitar con todo esmero la prevención y la 
precipitación y, en los juicios, sólo se debe admitir lo que se presenta al espíritu de forma tan 
clara y distinta que no hay razón alguna para dudar de ello"41 • 

Este principio consta de dos partes: la primera enuncia el principio de evidencia, por oposición 
a la verosimilitud y la probabilidad,42 como criterio de verdad; la segunda parte, en cambio, 
enumera las condiciones necesarias que deben darse para que se pueda conseguir la evidencia: 
son la claridad y la distinción. Claro es todo aquello manifiesto y presente a un espíritu atento; 
distinto es todo aquello que es preciso y distinto de otro43

• En Les Principes de la Philosophie 
encontramos el principio de la circunspección, que nos aconseja "no juzgar más allá de lo que 
se nos presenta claro y distinto"44 • 

Principio del análisis 

La segunda regla --que es una regla totalmente inseparable de la tercera, pues ambas constituyen, 
de hecho, una única dualidad- "exige que dividamos cada una de las dificultades que debemos 
examinar en tantas partes como sea posible y necesario para resolverlas con facilidad"45 • 

Es la primera parte de la "regula" V46 . "Una dificultad se halla constituída, en sentido estricto, 
por un complejo de cuestiones. De ahí la necesidad, indicada en la regla, de dividir las cuestiones 

40 M. García Morente en Descartes [1970], 16. 

41 A.T., VL 18. Descartes los enuncia en primera persona, pues nos está hablando de su método que no pretende 

imponer a nadie. Ved M.A. Granada en Descartes [1984], 16, nota 23. 

42 Ved las notas 20 y 21 y los textos correspondientes. 

43 Una idea es clara cuando está separada y no se confunde con otras ideas y es distinta cuando sus partes están 

separadas entre si; es decir, la idea tiene claridad interior [cf. R. Frondizi en Descartes [1979], 36 y 141-142, 

notas 36-42; Les Principes de la Philosophie, L §45; J. Marias [1963], 40]. 

44 J. Marías [1963], 24-31. 

45 A.T., VI, 18. Las dificultades de las que habla este texto son las cuestiones de los ''regulae" V y xm. [Cf. A.T., 

X, 380 y sgs., 430 y sgs.] 

46 A.T., X, "regula" V, 379: "Todo el método consiste en el orden y la disposición de las cosas a las que hay que dirigir 

la mirada de la mente para descubrir alguna verdad. Y la observaremos con exactitud si reducimos gradualmente 

las proposiciones complicadas y obscuras a otras más simples y · · ·"; a continuación sigue la regla tercera del 
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hasta conseguir los elementos más simples posibles que serán captados por la intuición y por la 
aplicación del primer principio"4 7 • 

Los elementos simples constituyen el último término del análisis y el primer término de la síntesis 
[cf. el principio de la síntesis] y son captados por la intuición48 • Conectan la intuición y la 
deducción: alcanzado el nivel intuitivo en el último término o escalón -al que se ha llegado 
mediante análisis-deducción- entra en juego la deducción que es la "operación por la que se 
infiere un resultado de otro"49

, y también "sabemos que el último escalón de una cadena está en 
conexión con el primero a pesar de que no podamos contemplar, de una vez, todos los escalones 
intermedios, de los que depende la conexión, siempre que los hayamos recorrido sucesivamente 
y nos acordemos de que, del primer al último escalón, cada uno de ellos está unido con su 
sucesor inmediato"5º. 
Esta regla Descartes la pide prestada al análisis de los geómetras griegos51 y consiste en admitir 
lo que queremos demostrar y, partiendo de ello, por deducción, ir reduciendo la tesis a otras 

método. Así pues la "regula" V es una síntesis de los principios segundo y tercero del método. Esta regla está 

íntimamente ligada con la "regula" XIII [A.T., X, 430 y sgs.]: "Si entendemos una cuestión a la perfección hemos 

de extraerla de todo concepto superfluo, reducirla a su máxima simplicidad y dividirla en las partes más pequeñas 

posibles, enumerándolas", enumeración que, como veremos, juega un papel relamente importante en el principio 

IV del método y también en este estudio. 

47 R. Frondizi en Descartes [1979], 143, nota 44. 

48 Aquí podemos analizar la "regula" XII [A.T., X, 410 y sgs.], en la cual Descartes, de alguna manera, enumera los 

recursos que debemos poner en juego as! como los pasos que debemos dar para conseguir un análisis correcto. 

49 A.T., X, "regula" 11, 365. Ved asimismo los "regulae" 11, 365-366, 111, 368-369, XII, 410-430. Sin embargo 

no se debe confundir el método con la intuición-deducción. El método nos dice "de qué forma hay que usar la 

intuición para no caer en el error contrario a la verdad y cómo hay que utilizar las deducciones para obtener el 

conocimiento de todas las cosas" [A.T., X. "regula" IV, 372]. 

50 A.T., X, "regula" III, 369-370. Aquí encontramos, de hecho, una síntesis de las reglas segunda, tercera y cuarta 

del método. 

51 Pappos en el libro VII de la "Collectio Mathematica" nos ofrece una descripción detallada del método de análisis

síntesis utilizado por los geómetras griegos más notables -Euclides, Apolonio, Aristeo el viejo- y es el siguiente: 

''El análisis es el camino que empieza en la cuestión que se busca, considerada ya resuelta, para llegar, mediante 

las consecuencias que de ella se siguen, a la síntesis de lo que se da por conocido"; y para mayor claridad añade: 

"· · · en el análisis, suponiendo que lo que se busca sea conocido, se considera lo 

que de ello se deriva, hasta que, volviendo sobre los pasos andados, se llegue a 

algo conocido o que constituya un principio; este camino, que es una inversión de 

la resolución, lo llamaremos análisis. En la síntesis, por el contrario, suponiendo 

conocida la cuestión alcanzada ya mediante el análisis y disponiendo las conse

cuencias y sus causas en orden natural y uniéndolas unas con otras se llega a 

construir lo que se buscaba; esto es la síntesis · · ·" [Véase ver Eecke, Pappus 

d' Alexandrie, 11, 477; F. Vera, Los cient(ftcos griegos, 11, 991.] 
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tesis cada vez más simples hasta llegar a tesis ya establecidas previamente o a tesis aceptadas 
intuitivamente52 • 

Principio de la síntesis 

Este principio, el de la síntesis, "exige conducir ordenadamente, empezando por los objetos más 
simples y más fácilmente asequibles, para subir después, lentamente, hasta el conocimiento de 
los más complejos, suponiendo incluso un orden entre los que no proceden naturalmente los 
unos a los otros"53

• 

Principio de la enumeración completa 

Es un principio cautelar y nos dice que "hay que efectuar un recuento tan completo y revisiones 

A continuación Pappos clasifica el análisis -resolución- en dos clases: teorética -propia de la investigación

y problemática -que intenta hallar lo que se busca; de hecho en la primera se procura establecer la verdad de 

una proposición y los elementos básicos del análisis son entonces las hipótesis; en la segunda lo que se cuestiona 

es la posibilidad de construir algo a partir de cienos datos. Este análisis es de gran interés en el desarrollo 

cartesiano, como veremos más adelante. 

Viete recoge la doctrina de Pappos y en sus Isagoge nos dice: "para alcanzar la verdad en Matemáticas hay un 

camino que según se ha dicho, fue inventado por Platón y que Teón llamó el "análisis", y que se define como la 

consecución. mediante consecuencias sucesivas, de lo que se busca hasta lo que verdaderamente se nos ha dado, 

mientras que la síntesis es la consecución. por consecuencias sucesivas, de lo que se nos ha dado hacia lo que 

se busca" [cf. Vaulézard (1630], 13], y seguidamente añade a la zetética y porfstica de los antiguos la rética o 

exegética, que aclara con los siguientes términos: 

• la zetética, o arte de buscar problemas, consiste en adoptar un simbolismo que nos permita reducir un 

problema cualquiera a una o dos ecuaciones; 

• la porfstica, o arte de manipular ecuaciones; 

• la exegética, o arte de resolverlas, se basa en dos artes logísticas en la línea de Diofanto: 

- la logística numerosa, en la que se trata la solución aproximada; 

- la logística geométrica, en la que se trata la resolución de las ecuaciones por medio de construcciones 

geométricas, eventualmente con regla y compás [lo cual liga de nuevo con el desarrollo cartesiano]. 

Así es como Vi~te substituye, de hecho, análisis por álgebra, y, como se pregunta Tannery, "¿qué es la geometría 

analítica sino la aplicación sistemática de las investigaciones geométricas del método de Análisis que Viete había 

concebido en general y que manejaba tanto en este campo -el geométrico- como en el numérico?" [J. Tannery 

(1903], 326]. 

52 Descartes retoma el análisis en la "Géométrie": "Si queremos resolver un problema, inicialmente hemos de suponer 

que la resolución se ha realizado ya, dar nombre a todas las líneas que se consideran necesarias para su resolución, 

tanto si se conocen como si se desconocen. Después, sin diferenciar para nada unas de otras, debemos descifrar 

el problema siguiendo el orden que nos muestre, con mayor o menor naturalidad, las relaciones existentes entre 

estas líneas hasta lograr un medio para expresar una misma cantidad de dos formas distintas · · ·" [A.T., VI, 372). 

53 A.T., VI, 18-19. Es la síntesis o inversión ordenada, es decir, deductiva. Hemos citado ya los textos de Pappos y 
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tan amplias como sean precisas para estar seguros de n'i habemos dejado nada"54
; aquí Descartes 

pretende evitar el error que puede provenir de un exceso de confianza en la memoria e incluso 
en el oficio. Esta enumeración, además, constituye la contraprueba y el complemento de la 
división; en el segundo principio hemos dividido el problema y hemos bajado hasta la intuición; 
en el tercero hemos subido hasta el problema desde la intuición: ahora debemos asegurarnos de 
no haber dejado nada por el camino55

• 

En definitiva, pues, el método, que no es simplemente intuición-deducción sino el uso correcto 
de estas dos aptitudes que garantizan la verdad, consiste, de hecho, en las dos reglas de análisis
síntesis de Pappos: 

y 

1. dividir las dificultades hasta lograr los elementos o naturalezas simples que se aprehenden 
con la intuición, 

2. proceder por deducción desde los elementos simples, sin dejarse ningún paso, hasta el 
conocimiento completo, asegurándonos de no omitir nada y de no cometer error alguno. 

Aquí, no obstante, el análisis-síntesis no es ya el de los geómetras griegos en sentido estricto; es 
el análisis-síntesis, método para dirigir correctamente la razón y para indagar la verdad de 
las ciencias; análisis-síntesis que evite a la razón caer en el error y permita a la ciencia organizar 
los conocimientos sistemáticamente de manera que se facilite el descubrimiento de la verdad. 

Descartes, para mostrarnos que el suyo es un método nuevo de una potencia enorme, lo aplica a 
la óptica, a la astronomía y a la geometría y, en ella, obtiene resultados siquiera sospechados por 
los geométras griegos. Esta originalidad y potencia, por lo que a la geometría se refiere, tiene 
sus raíces en las consideraciones de Viete56 • Ahora debemos analizar de qué forma Descartes 

Viete [nota 51). La "regula V", que, como hemos visto [nota 46), tiene dos partes que sintetizan los principios de 

análisis y síntesis, en la segunda parte nos ofrece precisamente el proceso de síntesis: "· · · si después intentamos 

subir los mismos peldaños desde la intuición de las proposiciones más simples hasta el concocimiento de todas 

las demás" [A.T., X, "regula" V, 379). Si bien este principio sugiere que es preciso seguir la cadena de peldaños 

bajados en el análisis, anotándolos todos, para después, en la síntesis, subir los mismos peldaños, no es esto, en 

absoluto, lo que hará Descartes en la aplicación de su "método" a la "Géométrie", como veremos; de ahí que el 

principio de la enumeración completa adquiera, a mi entender, un "status" mucho más interesante e importante: 

hay que considerar todos los casos posibles en un proceso de abstracción en el que la consideración del problema 

resuelto no suele ser única; pueden presentarse diversas posibilidades en la consideración del problema resuelto: 

será preciso enumerarlas todas y no dejarse ninguna, si queremos que el método de análisis-síntesis sea un método 

científico -entendiendo por método científico, método general. En la "Géométrie" se nos hará patente la aplicación 

de este principio de enumeración completa, en el sentido antes indicado: estudio del caso general. [Ved Quintás 

en Descartes [1981), 423, nota 30.) 

54 A.T., VI, 19. Este principio es la "regula" Vll: ''Para completar la ciencia, es preciso recorrer, en un movimiento 

continuo y sin interrupciones del pensamiento, todas y cada una de las cosas que conciernen a nuestro propósito 

y abarcarlas todas en una enumeración suficiente y ordenada" [A.T., X, 387). [Ved la "regula" XI, A.T., X, 407.) 

55 R. Frondizi en Descartes [1979), 144, nota 51. 

56 Si bien Descartes dice que su método "empieza allá donde termina la obra de Viete", ello no invalida, en absoluto, 

su íntima vinculación con la obra de Viete [carta a Mersenne de 1637; A.T., I, 479). Cf. Juhel [1985),1. 
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aplica su propio método en la "Géométrie" -apéndice de Le Discours de la Méthode-, que, 
por lo que acabamos de exponer, es en cierta forma de donde ha surgido, y qué obtiene que sea 
realmente nuevo. 

Una primera aproximación a la "Géométrie"57 . 

La primera referencia58 en la "Géométrie" nos la ofrece Descartes inmediatamente después de 
haber formulado los cuatro principios, en la segunda parte del Discours, cuando dice, "in 
extenso": 

". · · Por ello no llegué jamás a desear conocer todas las ciencias parti
culares que comúnmente conocemos como matemáticas, pues observé que, 
a pesar de que los objetos son diferentes, no por ello dejan de tener en 

común el hecho de que sólo consideran diversas relaciones y posibles 
proporciones en que se encuentran y pensaba que tenía un gran interés 

examinar tan sólo las proporciones en general y en relación con los e
lementos que habían de servir para hacer más cómodo el conocimiento 
···Después, habiéndome dado cuenta de que, para analizar estas propor
ciones, tendría que considerar, en algún momento, cada una de ellas en 
particular··· creí que, para analizarlas mejor en particular, debía consi
derar que se daban entre líneas puesto que nada hallé que fuese más 
simple que ellas y que se nos presentase más distintamente a nuestra 
imaginación y sentidos; pero, para poder reternerlas o poder considerar 

varias a la vez, era preciso que las diese a conocer con cifras lo más 

breves posibles; así recogería lo mejor que hay en el análisis geométrico 
y en el álgebra, corrigiendo a la vez los defectos de una de ellas con los 
procedimientos de la otra."59 

57 Pueden consultarse Nombre, Mesure et Conli,uu: epistemologie et histoire de Dhombres, Mathématiques et 

Metaphysique chez Descartes de Vuillemin y "On the Representation of Curves in Descartes "Géométrie" " de 

Bos. 

58 Recordemos que la edición de Leiden, 1637, que fue la primera edición del Discours, llevaba el útulo: Discours 

de la Méthode pour bien conduir la raison, et chercher la verité dans les sciences Plus la Dioptrique, les Météors 

et la Géométrie Qui sonl des essais de cette Méthode. 

59 A.T., VI, 20. El libro I de la "Géométrie" es muy ilustrativo en tanto que desarrollo concreto de estas palabras. 

En este texto, un poco sesgado del contexto general del método, hallamos tres hechos que se irán repitiendo en 

adelante con cierta regularidad: la simplicidad en la reducción a las líneas, que cosntituyen la más simple de las 

especies de magnitudes de Aristóteles [línea, superficie y sólido]; el análisis geométrico basado en la teoría de la 

proporción de Eudoxo; y el álgebra que, gracias a su simblolismo, permite un gran brevedad en la síntesis. "Como 

origen de la historia de las matemáticas, propongo · · · a Tales al pie de las pirámides. Pues por vez primera se 

enuncia algo sobre operaciones a efectuar, se enuncia una relación, se elabora un paso del gráfico al lenguaje. En 

este origen hallamos la proporción y la línea recta, dos representaciones de un mismo concepto. La recta es la 
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Nos hallarnos pues ante la piedra de toque del desarrollo del método en relación con la geometría 
y, por ello, no debe extrañamos que este programa lo desarrolle Descartes con todo detalle en 
el libro I de la "Géométrie", después de haberlo sintetizado al iniciar el libro: 

"Todos los problemas de geometría se pueden reducir a términos de ma
nera que sólo haga falta conocer la longitud de algunas líneas rectas para 
construirlos ,"6º 

afirmación que lleva implícita la aplicación del análisis [o segundo principio]; Descartes ha anali
zado todos los problemas de la geometría griega y los ha reducido a los términos geométricos rr ~ 

simples posibles: las líneas; así alcanza de forma clara y distinta el procedimiento construct o 
que debe seguirse, procedimiento constructivo que, por síntesis, le conducirá a la soluc ;n 
deseada. Descartes, el innovador, descubre sin embargo que el procedimiento de análisis [así 
corno el de construcción] no es otro que el que habían usado ya con anterioridad los geómetras 
griegos: la teoría de la proporción consiste en basar la proporción en el conocimiento de las 
longitudes de ciertas líneas y de las relaciones que las ligan, obteniéndose así una trasposición 
de los problemas geométricos en problemas algebraicos tal como nos ha expuesto ampliamente 
en los textos que hemos venido citando. 

Para captar la originalidad61 de Descartes se hace necesario un análisis breve de las r . ..tiffltiones 
con las que se enfrentó la geometría griega; a partir de ellas podremos deducir cuá,es fueron las 
que Descartes rompió, cómo las rompió y por qué las rompió. Centraremos nuestra atención 
en tres limitaciones : la pitagórica, la platónica y la aristotélica. 

La limitación pitagórica 

La escuela pitagórica primitiva, al descubrir la imposibilidad de hallar una magnitud común al 
lado y a la diagonal de un cuadrado, introdujo la inconmensurabilidad de unos segmentos con 
otros y, consiguientemente, la necesidad de distinguir entre números y magnitudes; se ha per
dido para siempre el concepto numérico de razón entre magnitudes y, con ello, se ha perdido 

línea que conserva las proporciones [dado que está asociada a la noción euclídea de paralelas] y la proproción 

es la propiedad algebraica característica de la recta. Es precisamente sobre tales fundamentos que se sustenta 

Descartes" [Juhel [1985], 2]. 

60 A.T., VI, 369. Aquí Descartes afirma categóricamente que el concocimiento de las longitudes de algunas líneas, 

sea cual sea el método que se haya seguido para conseguirlas [así como la unidad utilizada], podemos llegar a 

conocer todos los problemas de geometría porque podemos construirlos, si bien, de momento, a pesar del título 

del libro I de la "Géométie", Acerca de los problemas que podemos construir con el uso exclusivo de la regla y 

el compás, Descartes no precisa el alcance que se debe dar a la frase construir, como si desease disponer de una 

grieta para ulteriores posibilidades. 

61 Una innovación clarísima en Descartes es, como pone de manifiesto Boyer [1959], 390, el haber roto con la 

homogeneidad al reducir las magnitudes de las áreas y volúmenes a líneas. "La introducción de notaciones 

nuevas, al hacer más fácil la correspondencia entre los problemas de geometría y las resoluciones algebraicas, 

hiw que la atención se fijara • • • Aún hoy día es corriente considerar a Descartes como el creador de la geometría 

analítica sin remarcar la revolución conceptual correspondiente, indicada por el autor con demasiada discreción, 

que establece que el álgebra proporciona un código que permite "cifrar" la "geometría" y traducir los problemas 

a un lenguaje artificial del que enseguida habrá que descifrar sus productos" [Juhel [1985], 1]. 
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algo mucho .más grave: toda la epistemología de la escuela pitagórica. Para los matemáticos 
griegos, la razón entre dos segmentos ha perdido definitivamente todo sentido62

• Eudoxo, em
pero, conseguirá una definición suficientemente rigurosa de igualdad entre dos razones63 o, si 
se prefiere, una definición rigurosa de proproción entre magnitudes [siempre que, dos a dos, sea 
de la misma especie], instaurando así una teoría de la proporción entre magnitudes que vitara 
tener que recurrir al concepto numérico de razón. Des esta forma se posibilita poder establecer 
teoremas como, por ejemplo, "las diagonales de lso cuadrados son como sus lados", "los círculos 
son como los cuadrados de sus diámetros" en términos de igualdad entre razones, prescindiendo 
del valor numérico que se debe asociar a una razón concreta y también del significado epis
temológico de este concepto; los teoremas se dan en términos de igualdades, de proprociones: 
nos dicen que ciertas razones son constantemente iguales unas con otras, pro no nos dicen, en 
ningún caso, cuál es el valor de la constante64

• 

La limitación platónica65 

Es claro que, a pesar de que la diagonal de un cuadrado no sea conmensurable con el lado 
del cuadrado, podemos cosntruirla, conociendo el lado, con el uso exclusivo de la regla y el 
compás; sabemos que doblar un cuadrado es equivalente a hallar una media proporcional entre 
dos segmentos rectilíneos y que esta media se puede construir con regla y compás66

; en cambio, 
el problema que consiste en doblar un cubo equivale a calcular dos medias proporcionales y 
este problema no lo sabemos resolver con el uso exclusivo de la regla y el compás. Platón sólo 

62 La definción de razón que nos da Euclides en sus Elementos, libro V, definición 3 -"Razón es cualquier relación 

entre dos magnitudes homogéneas respecto de la cantidad"- le obliga de inmediato, en la definición 4, a establecer 

la existencia de razón entre magnitudes -"dos magnitudes tienen razón cuando es posible consieguir un múltiplo de 

una de ellas que supere a la otra"-; Euclides, sin mebargo, presupone que cada pareja de magnitudes hiomogénes 

tiene razón; es decir, como observará Arquímedes prefectamente -postulado 5 de Sobre la esfera y el cilindro--, 

se trata de un postulado y no de una definición. [Ved F. Vera [1970), I, 786-787, i II, 27; sit T. Hiath [1981), I, 

325-327, 384-385.) 

63 Eudoxo es, sin duda alguna, un matemático de primera magnitud; pasando por encima de la cuestión epistemo

logica, resuelve la cuesti matemática: establece la igualdad entre ciertos entes que considera matemáticos. [Ved 

Bell [1950), 29-45.) 

64 Esto supone la exclusión de la medida numérica de los segmentos: ya no podemos hablar de la medida de la 

diagonal de un cuadrado relativamente a la medida de su lado; no podemos decir, en abosluto, que dicha diagonal es 

v'2 veces el lado porque ontológicamente no sabemos quien es y'2; pero matemáticamente tampoco lo sabemos, 

porque no sabemos referirla exactamente a la unidad. la teoria de Eudoxo es un subterfugio geométrico que nos 

permite evitar el marco numérico -marco numérico que, al parecer, era deseado por Platón [cf. Boyer [1949}, 

27, nota 57). 

65 Heath duda de la conjectura de Hankel según la cual esta limitación sea de Platón; según él es anterior, si bien 

Platón la hizo suya y la impuso con su gran prestigio. [Cf. Heath [1981), 288 y Boyer [1949}, 26-27, 52.) Para 

los geómetras griegos la existencia de los elementos geométricos sólo está garantizada si se puede exhibir una 

cosntrucción; de ahí la importancia de saber qué es aceptable como construcción. 

66 Ved F. Vera [1970), I, 749. 
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consideraba geométricos aquellos problemas cuya resolución sólo requería del uso de la regla y 
del compás67 Esto hace que, si elegimos un segmento como unidad de medida, seamos capaces 
de construir geométricamente segmentos que no sabemos medir. 

La limitación aristotélica 

Esta limitación excluye la posibilidad, en matemáticas, del infinito en acto, si bien acepta el 
infinito en potencia -por adición, en el caso discreto; por división, en el caso continuo68

• Ello 
hace que, en toda construcción geométrica [con regla y compás], sólo se acepte un número finito 
de utilizaciones de tales ingenios meánicos, a pesar de que no existe límite alguno en el número 
de utilizaciones que se pueden aceptar en cada caso. 

Descartes, ante estas limitaciones, se ve obligado a tomar posición: la segunda limitación obliga 
a excluir de la geometría cualquier resolución geométrica que requiera mayor técnica que la que 
proporciona el uso exclusivo de la regla y el compás; la primera limitación obliga a abandonar 
toda esperanza de poder reducir todas las longitudes a una unidad dada de antemano: es decir, hay 
que renunciar a poder conocer las longitudes de las líneas ectas involucradas en un problema69 ; 

la tercera limitación imposibilita procesos infinitos de construcción --con independencia de los 
ingenios mecánicos aceptados: solamente se acepta un número finito de pasos en cada una de 
las construcciones concretas. 

El análisis diofántico y el álgebra de los árabes han ido minando la pureza de la geometría griega, 
introduciendo una técnica o logística numérica que resuelve muchos problemas numéricamente, 
prescindiendo de cuestiones de constructibilidad geométrica 70 y también de las cuestiones epis
temológicas relativas al concepoto de número: Además, al referirse a entidades numéricas, in
cluso en los problemas geométricos, se presuponía que era posible asignar longitudes numéricas 
a las longitudes geométricas. En la época de Descartes se disponía ya de toda una algoritmia 
numérica basada en las cuatro operaciones elementales y en la extracción de raíces de cualquier 

67 Hetah [1981), I, 218-270. Son los problemas planos en la nomenclatura de Pappos [ved ver Ecke [1982), I, 

38-39]. 

68 Heath [1981], 342-344. Aristóteles acepta el infinito en potencia por adición en el caso discreto o numérico; en 

el caso continuo o de las magnitudes solamente acepta el infinito en potencia por división: aceptar el infinito por 

adición comportaría aceptar un universo infinuto en acto. Esta limitación empero atenta contra ekl postulado de 

Arquímedes que hemos mencionado en la nota 62. 

Quisiera indicar, de pasada, que los ingenios que se permiten en las construcciones geométricas, al involucrar 

movimientos continuos, vulneran de alguna forma la limitación aristotélica, puesto que efectuan un infinito en 

acto. Debemos subrayar, no obstante, que en la presentación de los ElemenJos de Euclides no aparecen en ningún 

momento ingenios mecánicos; nos hallamos ante un universo platónico: los entes matemáticos son ideas y su 

construcción es ideal y se postula. 

69 Comparad esta limitación con el texto de Descartes al inicio del libro I de la "Géométrie" [ved nota 60]. 

70 Recordemos que los pitagóricos del siglo V habían desarrollado una álgebra geométrica basada en la constructibil

idad platónica, vía la aplicación de las áreas y que se halla recogida en los libros II y VI de los ElemenJos de 

Euclides. [Ved van der Waerden (1961], 118-132.] 
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orden; las leyes y reglas de juego de esta algoritmia se iban a prendiendo con su propia utilización 
y familiaridad que, con ello, se adquiría, pero los matemáticos carecían de teoría coherente al
guna que las estableciese con rigor -a diferencia de lo que sucedía con la geometría elaborada 
por los geómetras griegos 71

• 

Esta es la situación de que parte Descartes en su tarea innovadora: no es ni demasiado claro ni 
emasiado distinto para la intuición el significado de un número como sqrt2 y, en consecuencia, 
no es demasiado claro ni demasiado distinto el significado del álgebra numérica, si la hemos 
de basar en la existencia de números como éste; lo que sí se nos ofrece, en cambio, de forma 
clara y distinta es la posibilidad de construir [con el uso exclusivo de la regla y el compás] la 
diagonal del cuadrado; ello nos proporciona un método claro para introducir geométricamente 
números asociados a magnitudes, sólo hay que disponer de una unidad. Para poder afirmar 
qué números, asociados a longitudes de segmentos, son cosntruíbles, es preciso establecer qué 
operciones entre segmentos son construíbles y entonces las longitudes de los nuevos segmentos 
serán números construíbles; la técnica para conseguir esta constructibiklidad es, según nos 
dice el propio Descartes, la teoría de la proporción 72 -teoría que depende del axioma de las 
paralelas. Esta teo-.ía de las paralelas es la ue, sin duda alguna, constituye la base del análisis de 
los problemas geométricos así como la s' intesis algebraica que elabora, una vez determinadas 
las longitudes necesarias 73

• 

Esta exposición no es, en absoluto, arbitraria: la encontramos absolutamente detallada en el 
libro I de la "Géométrie"; consiste en asociar a los segmentos necesarios para poder resolver los 
problemas geométricos su longitud, que, evidentemente, es un número; seguidamente hay que 
elaborar una álgebra para estos números -longitudes de segmentos-, una álgebra basada en 
los procedimientos geométricos pero que permita expresarlos brevemente -"corrigiendo a la 

71 P. Boutroux [1915], 815-816. Esta evolución lleva a situaciones realmente paradójicas; en estricto rigor, la 

ecuación x2 = 2 carece de solución, salvo que aceptemos que existe un número -no sabemos cuál, ni tampoco 

qué significa esto exactamente- que la resuelve; por el contrario x 2 = 2 tiene solución geométrica. En 

cambi, x3 = 2 carece de solución geométrica, pero si aceptamos la postura algebraizante anterior que consiste 

en aceptar posibles soluciones numéricas, tendrá solución numérica; si deseamos que la potencia geométrica y la 

potencia algebraica coincidan será preciso ampliar el ámbito numérico a los irracionales, pero al mismo tiemposerá 

preciso ampliar los ingenios matemáticos aceptables en la cosntrucción de soluciones de ecuaciones [aceptando, 

por ejemplo, las secciones cónicas: los problemas sólidos de Pappos]. [Ved Boyer [1959], 391.] Es preciso 

conseguir la coincidencia geométrica y algebraica en el dominio de los irracionales construfbles. [Cabe indicar, 

no obstante, que Descartes no lleva la postura algebraizante más allá de los números algebraicos reales: nunca 

acpetará con la misma naturalidad las soluciones numéricas imaginarias.] 

72 "En la resolución de un problema geométrico prseto la máxima atención en utilizar líneas paralelas o perpendic

ulares como líneas de referencia y nunca hago uso de teorema alguno, con excepción del que establece que los 

lados de triángulos semejantes son proporcionales y el que dice que el cuadrado de la hipotenusa de un triángulo 

rectángulo es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. No dudo en introducir cantidades desconocidas a fin 

de reducir la cuestión a unos términos en los que sólo sea preciso usar estos teoremas" [Cousin [1824], IX, 143]. 

73 Debemos preciusar aquí que el análisis geométrico de Descartes es un análisis que no aparece de forma exoplícita 

en la "Géométrie": la ha realizado por su cuenta y ha llegado a la conclusión de que toda la geometría se basa 

en la teoría de la proproción. 
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vez los defectos de una con los procedimientos de la otra". Así dispone Descartes de una álgebra 
basada en una concepción geométrica de los números y de las operaciones elementales; opta, 
pues, por una álgebra construíble y no por una teoría del número real74 . Pero, ¿cómo 
podemos, a la vista de la limitación pitagórica, justificar este álgebra de las longitudes?75

• 

Podemos hacerlo en virtud de la teoría de la proporción de Eudoxo. Las dos primeras operaciones 
-suma y diferencia- permiten "componer y descomponer longitudes ya dadas" y "no requieren 
esfuerzo alguno del entendimiento"76 ; la multiplicación, división y extracción de raíces cuadradas 
de las longitudes de los segmentos requieren de la teoría de la proporción: 

"si hemos de hallar una longitud a partir de otras longitudes de las que 
sea totalmente distinta y en las que no se halle contenida en absoluto, 
será preciso relacionarla con aquellas mediante alguna razón;"77 

y se trata de u11a invención que precisa de la unidad: "· • • es preciso saber que la unidad es en 
todo ello la base y el fundamento de todas las relaciones"78

• De esta forma es como nos ofrece 
Descartes el producto, el cociente y las raíces de los segmentos: 

"· · · disponiendo de una [longitud] que llamaré unidad a fin de rela
cionarla lo más íntimamente posible con los números, y que, de ordinario, 
podemos tomar arbitrariamente, y dos más, hallaré una cuarta que sea 

a una de las dadas como la otra es a la unidad y que coincide con la 
multiplicación; o bien hallo una cuarta que es a una de ellas como la 
unidad es a la otra y que coincide con la división; o, por fin, hallo una, 

dos o varias medias proprocionales entre la unidad y alguna otra línea 
que coincidirán con la raíz cuadrada, cúbica, etc. · · · Y no me asusta, 
en absoluto, a fin de hacerme más inteligible, introducir estos términos 
aritméticos en la geometría, " 79 

74 Dhombres [1978], IV, §3, 162-163, nos ofrece una exposición breve del concepto de número real de Descartes, 

constatando su origen geométrico. "Pero el número real, particularmente el inconmensurable, proviene de la 

geometría, de lo "extenso" -nos dirá Descartes. El número real tiene la medida de lo extenso o de la duración, 

entendiéndose la medida en el sentido de las proporciones euclídeas · · · ". Las cuatro operaciones elementales 

-pero no las rafees- se hallan descritas y analizadas en la ''regula" xvm [A.T., X, "regula" xvm, 461-468]. 

75 Vuillemin [1960], 112. De hecho Descartes fabrica extensiones algebraicas finitas del cuerpo Q de los racionales, 

añadiendo las longitudes de los datos del problema. Las soluciones de las ecuaciones, sin embargo, han de ser 

construfbles y ello hace que se tengan que ampliar los ingenios mecánicos aceptables. [Ved Garling [1986], 54-58, 

cap. 6.] 

76 En la "Géométrie" estas operaciones se hallan completamente negligidas. En cambio, en la "regula" xvm. les 

dedica un párrafo entero [A.T., X, "regula" xvm, 462]. 

77 A.T., X, "regula" xvm, 462. 

78 A.T., X, "regula" xvm, 462. 

79 A.T., VI, 369-370. Este texto es muy importante porque en él Descartes identifica el prcxlucto de a y b -
longitudes de segmentos- con la cuarta proporcional x de la proporción f = ¡; el cociente de a y b con 
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mostrándonos que sólo debemos basarnos en la semejanza de triángulos. Pero ahora "no hace 
falta dibujar estas líneas en el papel así como tampoco es preciso realizar la construcción de las 
proporciones; es suficiente designar cada una de ellas con una letra"8º. Así se obtienen segmen
tos, a través de sus longitudes, mediante expresiones algebraicas de las letras, desapareciendo la 
construcción geométrica gráfica81 • 

Ahora todo se halla ya preparado para establecer el procedimeinto que nos ha llevado a las 
ecuaciones, procedimiento que debe servir para resolver los problemas82 , procedimiento que 
no es otro que el del método: análisis-síntesis-enumeración completa: 

"Si queremos resolver un problema, lo hemos de suponer inicialmente 
resuelto y hemos de dar nombre a todas las líneas que nos parezcan 
necesarias para poderlo construir, tanto a las conocidas como a las des
conocidas. "83 

la cuarta proporcional y de ¼ = ! ; la raíz cuadrada, cúbica, etc · · · de a con laf medias proporcionales 

continuas z1, z2, · · · : .!!... = !1.1 , .!!... = .!L = ~1 , · · · Pero estas operaciones algebraicas son operaciones 
Z¡ Z2 U 

entre longitudes de segmentos y, de hecho, se efectuan de forma construíble entre los segmentos correspondientes; 

es decir, a partir de los segmentos AB y CD de longitudes a y b y de un segmento unidad [l V, se construyen 

geométricamente segmentos cuyas longitudes son, respectivamente, a · b, a : b, va,, etc, · · · Descartes es 

totalmente claro -"no me asusta en absoluto introducir en la geometría · · ·"- y, a continuación [A.T., VI, 

370), nos muestra como se efectua geométricamente -con regla y compás- la construcción de los segmentos de 

longitudes a · b, a : b, y'a, dejando de lado, de momento, las raíces de orden superior [A.T., VI, 371). Son los 

teoremas V, 12 y 13 de los Elementos de Euclides. 

80 A.T., VI, 371. Entonces Descartes, al haberse substraído de la necesidad constructible, pone en el mismo saco 

la obtención de las rafees cuadradas -de una media proporcional, que es construíble con regla y compás-, de 

dos medias proporcionales -que equivale a doblar el cubo y no es construíble con regla y rompás. Con todo, 

Descartes hace geometría: la suya es una álgebra geométrica [Boyer [1959), 390-393) y antes o después se tendrá 

que plantear la cuestión de la constructibilidad de las soluciones algebraicas. 

81 Descartes es claro al respecto: ''todo son segmentos [construíbles o no]": "a2 , b3 y las demás expresiones 

semejantes designan líneas simples"; es decir, son objetos geométricos lineales, de dimensión uno, rompiendo 

así el principio de homogeneidad geométrica defendido por Vi~te [Isagoge (1591], 22-30; Boyer [1956), 84 y 

[1968], 371; Coolidge (1936), 242). A.T., X, "regula" VI, 455-457 es de gran interés para ver cuál es la idea 

exacta que Descartes defiende al hablar de las expresiones algebraicas de las letras: ''Hecmos todo esto tanto para 

evitar el tedio de un cálculo largo y superfluo como [y principalmente] para que las partes del objeto a que hace 

referencia la naturaleza del problema sean siempre distintas y no se hallen envueltas por números inútiles: así, si 

se desea calcular la base de un triángulo rectángulo de lados 9 y 12, el calculista nos dirá que es ../225 o 15; 
nosotros, en vez de 9 y 12, pondremos a y b y veremos que la base del triángulo es J a2 + b2 , y que de estas 

dos partes, a2 y b2 , que en el cálculo numérico se hallan fundidas, se mantienen ahora diferentes". 

82 A.T., VI, 371. Se refiere a problemas geométricos. 

83 A.T., VI, 372. Aquí Descartes repite las palabras de Pappos, si bien ahora aparece un elemento nuevo: "dar 

nombre a · · ·", ingrediente que abre la puerta al álgebra de estos segmentos geométricos; Descartes, además, por 

si quedaba aún duda alguna, nos recuerda que hacen falta las líneas necesarias para construirlo, en una nueva 
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La regla del análisis lo conduce a las líneas que son claras y distintas84 : 

"Seguidamente, sin distinguir las líneas conocidas de las desconocidas, 
debemos descifrar el problema siguiendo el orden que nos muestre de 

forma más natural posible las relaciones existentes entre dichas líneas, 
hasta encontrar la forma de expresar una misma cantidad de dos maneras 
distintas; esto es lo que se llama una ecuación."85 

Con la regla de la síntesis, regida en todo momento por el orden, obtenemos una o más ecua
ciones: 

"Hay que conseguir tantas ecuaciones como líneas desconocidas y, de no 
ser así, si no se ha omitido ninguna de las especificaciones del problema, 
el/ , pone de manifiesto que el problema no está completamente determi
n .do."86 

son palabras que ponen de manifiesto que se debe observar el principio de enumeración completa 
hasta conseguir una sola ecuación con una sola incógnita: 

"···hasta que no quede más que una sola línea desconocida igual a una 
conocida o bien . • .. "87 

Ahora sólo falta hacer una cosa: interpretar geométricamente los resultados obtenidos alge
braicamente88: 

referencia a la necesidad de disponer de ingenios que finalmente nos permitan construir -geométricamente- la 

solución del problema -que se ha obtenido de forma algebraica. 

84 Ved la nota 59. 

85 

86 

87 

A.T., VI, 372. Es la aplicación de la síntesis, que, según todas las indicaciones anteriores, no son ya pasos 

geométricos sino algebraicos y, por consiguiente, conducen a ecuaciones. Conviene observar que Descartes no 

usa el análisis-síntesis de una forma estricta; el análisis le ha llevado a las líneas necesarias y a la necesidad 

de recorrer exclusivamente a la teoría de la proporción; la síntesis, con el uso de la teoría algebraica -que de 

hecho es también, en Descartes, la teoría de la proporción-, le permite lograr ecuaciones: así hemos rehecho el 

problema desde las líneas hasta su solución. 

A.T., VI, 372. 

A.T., VI, 373. Si hay más incógnitas que ecuaciones "elegimos, al arbitrio, líneas de longitud conocida para cada 

una de las líneas a las que no corresponde ecuación alguna"; así obtenemos tantas ecuaciones como incógnitas, 

que, por eliminación ordenada, conducen a una única ecuación, que será de una de las formas que siguen: 

z = b o z 2 = -a • z + b2 o z3 = a • z 2 + b2 • z - c3 o • • • [A.T., VI, 373]. 

88 Quintás en Descartes [1981), 479, nota 11: "Las dos condiciones fundamentales del método analítico, considerar 

efectuada la solución y considerar las relaciones entre líneas, ya se han dado. La segunda posibilita poder establecer 

ecuaciones. El estadio analítico queda así completado con la síntesis algebraica. La construcción sintética se 

fundamenta con la analítica. El análisis y el álgebra están destinados al conocimiento de las figuras. En la 

geometría analítica hay que traducir, pues, los datos geométricos de forma que sean manejables algebraicamente; 

hay que resolver el problema algebraico y, finalmente, los resultados que se hayan obtenido mediante el cálculo 

algebraico deben ser traducidos al lenguaje geométrico. 
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"Así pues todas las cantidades desconocidas se podrán reducir a una sola 
siempre que el problema se pueda construir con líneas recta y circunfer

encias o con secciones cónicas o también con cualquier otra curva de 
grado no superior al tercero o cuarto."89 

Esta es la aplicación a la geometría del método de Descartes que, según nos advierte él mismo: 

"Si al resolver tales ecuaciones no nos olvidamos de realizar todas las 
divisiones posibles, se llegará infaliblemente a los términos más simples 
a que se puede reducir el problema."9º 

Esta advertencia, no obstante, pone al propio Descartes en un compromiso porque le obliga a 
dilucidar cuál es la forma más simple de cada uno de los problemas de la geometría griega 
de la regla y el compás; recordemos que este criterio de constructibilidad, en la mentalidad de 
los matemáticos griegos, era equivalente a teorema de existencia. Descartes, con su método, 
establece la conclusión siguiente: 

"si el problema es resoluble por medio de la geometría ordinaria de la 
regla y el compás, es decir, con el uso exclusivo de las líneas rectas y 
las circunferencias en una superficie plana, cuando hayamos resuelto la 
última ecuación no hallaremos más que un cuadrado desconocido igual 
al resultado de multiplicar su raíz por alguna cantidad desconocida a la 
que habrá que sumar o restar alguna otra cantidad,"91 

y así los problemas de construcción conducen, en un éxito indiscutible y sin precedentes del 
método, a problemas de clasificación92 • Es preciso, no obstante, que el método sirva para crear 
o resolver algo nuevo y no sólo para explicar com mayor o menor brillantez lo viejo; ello llevará 
al genio de Descartes, en el libro II de la "Géométrie", a la construcción y clasificación de las 

89 

90 

91 

A.T., VI, 374. Las soluciones geométricas son, para Descartes, los números algebraicos; es preciso, sin embargo, 

conocer una manera de construirlos geométricamente y también qué herramientas o ingenios nos podemos permitir 

en la construcción, ingenios que generen las curvas necesarias para poder construir las soluciones obtenidas 

algebraicamente. 

A.T., VL 374. 

A.T., VL 374. Descartes nos muestra, efectivamente, como cualquier problema que conduzca a una ecuación 

cuadrática, es resoluble con regla y compás; es decir, es geométrico en el sentido clásico de la palabra. [Da la 

impresión de que Descartes haya intufdo además el recíproco que, si bien en sentido estricto es falso, podemos 

aceptarlo como verdadero en sentido amplio, ya que las soluciones construíbles con el uso exclusivo de la regla y el 

compás generan cuerpos que son, en cierta manera, cuadráticos puros: el grado de la extensión es una potencia de 

dos; cf. nota 75.) De nuevo queda claro y manifiesto que, para Descartes, lo esencial es la geometría y, en cambio, 

el álgebra -geometrizada- es tan solo un recurso del método: una geometrlzaclón del álgebra [Boyer [1959), 

393). Podemos pensar que esta geometrización del álgebra fue uno de los motivos que lo llevaron a rechazar las 

soluciones negativas e imaginarias -algebralcamente correctas [ved la nota 71 y el texto subsiguiente], si bien 

no interpretables geométricamente [en los tiempos de Descartes). 

92 El libro II está destinado a estudiar esta trasposición del problema. 
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curvas93
• Para ello recurrirá a un problema concreto que Pappos no había podido resolver con 

toda su generalidad, ni tampoco ninguno de los geómetras griegos que le habían precedido, 
y nos muestra con toda suerte de detalles como su método permite resolverlo de una forma 
general completa sin que, en ello, pierdan en claridad ni en distinción las ideas que en dicha 
presentación se utilizan94 • 

El problema de Pappos y la clasificación de curvas 

El método, sin embargo, debe ser productivo, debe aportar algo nuevo ya que, de no ser 
así, aplicado a la geometría, tendría realmente muy poco interés95 y el apSndice de Descartes 
sería entonces a absolutamente superfluo. Para verlo, Descartes aplica ,11 método de forma 
aboslutamente estricta a un problema geométrico concreto que extrae del ~il1ro VII de Pappos96 

y del que, según el propio Pappos, ni Euclides, ni Apolonio, ni ningún otro matemático griego 
no habían conseguido resolver. Es el problema de las tres o cuatro rectas que enuncia con estas 
palabras: 

93 

"Dadas tres, cuatro o más línl!as rectas en posición, queremos hallar en 
primer lugar un punto desde el cual sea posible trazar una línl!a recta a 
cada una de las línl!as rectas dadas, según ángulos dados, de manl!ra que 
el rectángulo contenido por dos de ellas tenga una proporción dada con 

Ved el artículo de Bos: es realmente un trabajo muy interesante en este sentido. 

94 Descartes en el libro I introduce las ideas de su método en el caso sencillo de los problemas geométricos clásicos 

y familiariza al lector de la "Géométrie" con el método; en el libro II quiere resolver problemas nuevos, utilizando 

sin embargo el mismo tipo de ideas claras y distintas del libro I [ideas que nadie, en el libro I. había puesto en 

cuestión y que, además, en cierta forma, explicasen el sentido preciso de la limitación platónica]. 

95 A.T., VI, 376. ''No creo que esto lo hayan conocido los antiguos · · · puesto que el orden de sus proporsiciones 

nos permite concluir que no han conocido el método verdadero que posibilita calcularlas todas, sino únicamente 

han recopilado lo que ocasionalmente llegaban a conocer". 

Esta frase, en la que Descartes defiende su método y su aplicación consciente en geometría como método irrenun

ciable, nos permite afirmar que Descartes es ---<:on Fermat- el creador de la geometría con álgebra o de la 

geometría de las ecuaciones y que, con ello, da un paso gigantesco respecto de las aproximaciones a la geometría 

realizadas por los geómetras griegos e, incluso, por los geómetras y algebristas más próximos a él mismo; y, 

consiguientemente, discrepo de la afirmación del gran pensador Coolidge [1963), 233. 

El hallazgo algebraico que permite a Descartes determinar las tangentes a las curvas, como veremos, constituye 

un ejemplo indiscutible de esta afirmación. 

Hay que recordar que Descartes -en la ambigüedad de su posición- nos lo dice con toda claridad: el álgebra 

y la geometría han de colaborar para reparar cada una de ellas, con su aportación, las deficiencias de la 

otra. "En la "Géométrie" hay un conflicto de intereses entre los métodos de definición geométricos y algebraicos 

y los criterios de decidibilidad" [Bos [1981), 298), pero Descartes, en cierta forma, es consciente de ello. 

96 Pappos en la traducción de ver Eecke [1982], vol. 11, 50&-507. 
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el cuadrado contenido por la tercera; o, si hay cuatro, que el rectángulo 
contenido por dos de ellas tenga una cierta proporción con el rectángulo 
contenido por las otras dos; o, si hay cinco, que el paralelepípedo formado 
por tres de ellas la tenga con el paralelepípedo formado por las otras dos y 
un segmento rectilíneo dado; o, si hay seis, que el paralelepípedo formado 
por tres de ellas la tenga con el paralelepípedo formado por las otras 
tres; o, si hay siete, que lo que se obtenga multiplicando cuatro de ellas la 
tenga con lo que se obtiene multiplicando las otras tres por un segmento 
rectilíneo dado; o, caso de haber ocho, que el producto de cuatro de ellas 
la tenga con el producto de las otras cuatro. El problema lo podemos 
hacer extensivo al número de rectas que queramos. Seguidamente, y dado 
que existen infinitos puntos que pueden cumplirlo, debemos conocer y 
dibujar la línea en la que se hallan todos ellos."97 

El enunciado mismo es ya digno de atención y comentarios; por un lado, Descartes distingue 
entre hallar un punto concreto y hallar y dibujar los lugares98 ; por otro lado, distingue entre 
hallar y dibujar; por fin, a pesar de que el problema es claramente geométrico, la reducción 
algebraica le permite sobrepasar el dominio geométrico, dominio limitado, como bien nos re
cuerda Pappos99

, por las dimensiones. El problema geométrico, tras la síntesis, se transforma 
en una ecuación y, desde el punto de vista del álgebra, --que es lo que realmente tenemos hasta 
que hayamos conseguido una solución de la ecuación1ºº- no hay razón alguna para renunciar 

97 

98 

A.T., VI, 379-380. Este texto es realmente de una gran importancia y trascendencia ya que, en él, Descartes nos 

ofrece un abanico de posibilidades: hallar un punto, buscar un lugar y, por lo que al lugar se refiere, conocerlo 

y dibujarlo. Los dos problemas -buscar un punto, buscar un lugar- lo llevan a considerar dos problemas 

distintos: "construir raíces de ecuaciones" y "clasificar curvas" [cf. Bos [1981], 301-302]; y, dentro de la segunda 

cuestión, parece que Descartes distingue entre conocer una curva y dibujarla; y, si bien, siguiendo Boyer y Bos 

[Boyer [1956), 88 y 102; Bos [1981], 297], Descartes "no considera la ecuación [de una curva] representación 

suficiente de la curva", debemos admitir que distingue dos estadios: conocerla y dibujarla. ¿Cuál es la diferencia 

que Descartes atribuye a estos dos términos?; ¿es, quizás, la diferencia que hay entre "conocer la ecuación" y 

"conocer la representación gráfica de la curva"? 

En el caso de las tres o las cuatro rectas, los lugares son cónicas y, en consecuencia, no son dibujables [constnúbles] 

en estricto sentido geométrico griego. Aparece así el lugar geométrico que, en Descartes, gracias a la formulación 

algebraica, empieza a adquirir connotaciones de función: ''podemos tomar, a discreción, una de las cantidades 

desconocidas x o y y buscar la otra por medio de esta ecuación" [A.T., Vi, 385; cf,. Youschkevitch [1976], 52), 

y asf puede ir calculando, con regla y compás, cada uno de los puntos de la cónica [cf. Bos [1981], 301-302]. 

99 ''Pero si hay más de seis rectas no podemos saber si algo comprendido entre cuatro de dichas rectas se halla en 

una cierta proporción con algo comprendido con el resto de ellas, porque no hay nada comprendido debajo de 

más de tres dimensiones" [cf. Pappos, op. cit., 509], texto que hallamos citado, explícitamente, en la "Gémétrie" 

[A.T., VI, 378]. Esto constituye, sin duda alguna, una ventaja del método, como reconoce el propio Descartes: 

"· · · consideraba que habfa establecido que mi método era mejor que el método usual" [A.T., VI, 340). 

lOO La resolución de ecuaciones se ha de poder construir geométricamente [ved el libro III de la "Géométrie"]: las 

raíces se han de poder construir geométricamente y de la forma más simple posible [cf. Bos [1981), 306]. 
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a ecuaciones de ti;>0 [o grado] superior al tercero1º1 • 

Una vez se ha enunciado el problema, su análisis nos ha de conducir a las líneas rectas, que 
son simples y se :-.1os presentan con claridad: 

"En primer lugar supongo el problema resuelto, y, para librarme de la 
confusión de todas las líneas, sólo considero una de las dadas y una de 
las que hemos de calcular y procuro relacionar todas las demás con estas 
dos."102 

Se dan [flg. 1] las líneas L1, L2, L3, L4, Ls, · · · y los ángulos </>1, </>2, <p3, <f>4, <l>s, · · · y 

Figura 1 

entonces, desde un punto P hacemos líneas rectas que corten a cada una de las líneas L¡, según 
el correspondiente ángulo dado q>¡. Ahora debemos determinar las longitudes de los segmentos 
d1 = PB, d2 = PF, d3 = PG, d4 = PH y d5 =PI,··· e imponer que: 

(d1 · · · · · dn): (dn+l · · · · · d2n) =O'.: /3, 

en donde puede ocurrir, en el caso impar, que d2n sea una longitud dada d1º3 . Es la síntesis que 
va de lo que es claro y distinto al problema. Para realizarla, Descartes -y en esto es novedo-

101 
Y más después que Ferrari redujese la cuánica a una cúbica, hecho que indujo a Descartes a error [ved la nota 

134). 

102 
A.T., VI, 382-383. La claridad, una de las características esenciales del método, proviene de esta nueva forma de 

proceder: considerar ciertos segmentos, dar nombre a algunos de estos segmentos dados en posición pero no en 

longitud, lo que obliga a tener que recurrir a líneas -ejes- de referencia; aquí Descartes vulnera la limitación 

pitagórica, pero sólo la vulnera parcialmente, porque recorre a la teoría de la proproción de Eudoxo; en la geometría 

griega lo que había que buscar "eran elementos de una cierta figura geométrica y no longitudes en un sistema 

referencial, referidas a una unidad" [Vuillemin [1960), 100-101). Descartes, si bien busca elementos de ciertos 

triángulos y utiliza la teoría de la proporción de Eudoxo, se aleja de la manera de proceder de los geómetras 

griegos porque su objetivo consiste en calcular longitudes. 

103 
A.T., VI, 382. [Ved Bos [1981] 299.] 
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so104 -da nombre105 a P B y AB: 

AB = X y PB = Y, 

y los supone prolongados a fin de poder referir los restantes segmentos a ellos106 • 

Para hacerlo hay que recorrer a la teoría de la proporción puesto que se conoce la posición de 
las rectas107

• Del análisis de la situación resuelta108 se sigue que cada una de las distancias di 
tiene la forma: 

d¡ =O¡. X+ /3¡ . y+ 'Yi, i = 2, 3,4, · · · 

y 
d1 = y; 

en donde a¡, /3¡ y 1¡ son conocidos y x e y dependen del punto P elegido. 

Así pues, el problema de Pappos, completamente desnaturalizado desde el punto de vista 
geométrico, se convierte en una ecuación: 

d1 · d2 = k · d5, 
d1 · d2 = k · d3 · d4, 
d1 · d2 · d3 = k ·a· d4 · ds, 
d1 · · · dn = k · a · dn+l · · · d2n-l, 
d1 · · · dn = k · dn+l · · · d2n, 

en el caso de las tres rectas1º9 ; 

en el caso de las cuatro rectas; 
en el caso de las cinco rectas; 
en el caso de las 2n - 1 rectas; 
en el caso de las 2n rectas. 

Estas ecuaciones tienen por grado el número de rectas d¡ que se han multiplicado entre sí11º. 
Ahora todo se reduce al problema de clasificar las diversas clases de ecuaciones conseguidas y, 
de rebote, las curvas que tienen asociadas111 • 

104 Vuillemin [1960], 101-102: ''Los antiguos procuraban expresar de la forma más simple posible las relaciones 

existentes entre las áreas buscadas y las áreas dadas; Descartes intenta reducir esta construcción al mínimo número 

posible de líneas prefijadas. En la geometría sintética de los antiguos todas las líneas se concebían de la misma 

forma y la idea de la solución simple no podía sugerir, en ningún caso, a menos que se tuviese la suerte de 

percibir una relación entre áreas o volúmenes; esta técnica constituía la aplicación de áreas. En la geometría 

analítica de Descartes las cantidades geométricas ilustran de forma directa las cantidades algebraicas que forman 

las ecuaciones y, por lo tanto, se reparten en constantes, variables dependientes (una de las líneas que hay que 

buscar) y en variables independientes (coordenadas en las que hemos transformado las líneas dadas)". 

105 
Ved el texto que corresponde a la nota 83. 

106 
Es la elección de los ejes de referencia. 

107 
Esto es: los ángulos según los cuales se cortan las rectas. Hay que excluir los casos en los que hay situaciones 

de paralelismo [ya que en ellos la variable x no aparece en la expresión del d¡ correspondiente]. 

108 
"· · · puesto que los ángulos del triángulo ABR se conocen, la proporción entre los lados correspondientes AB y 

BR también es conocida" [A.T., VI, 838]. Resulta pues que AB : BR = ¡ y BR = ~ · x y CR = Y+~· x, etc · · · 
109 

Este caso no corresponde a 2n-1, con n = 2, sino que es un caso particular del problema de las cuatro rectas. 

110 A.T., VI, 385. Los casos que presentan paralelismo se estudian como casos aparte. 

111 Ved el artículo de Bos [1981], y, en particular, las páginas 301-309. Bos analiza cuidadosamente, con rigor y 

claridad, el trato diferenciado que Descartes hace de la determinación del punto P o del lugar de los puntos P. 
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Los casos de las tres, cuatro y cinco rectas conducen a ecuaciones cúbicas en y y cuadráticas 
en x112

• Dando un valor concreto a la variable y, obtendremos x con el uso exclusivo de la 
regla y el compás. Cada uno de los valores de la variable y nos proporciona, pues, un punto de 
la curva -lugar de los puntos- y así, con el uso exclusivo de la regla y el compás, podemos 
conseguir el dibujo [o gráfica] del lugar113 • 

En cambio, si miramos la ecuación del lugar y no la posibilidad de dibujar la curva, la clasifi
cación de Descartes es completamente distinta114 • 

El caso general conduce pues a ecuaciones del tipo 

que, si queremos cumplir el cuarto principio del método -el principio de la enumareción 
completa-, deberemos analizar y clasificar en todos los casos, sin dejamos ninguno. 

112 Excluyendo el caso de las cinco rectas paralelas, en el cual la variable x no aparece en absoluto. 

113 Bos distingue el componamiento de las curvas según que Descartes las haga servir como soluciones de lugares 

o como herramientas para construir puntos de lugares; distingue pues las curvas como lugares-solución de las 

curvas como medio para construir puntos-raíces de ecuaciones [Bos [1981], 302-303]. [Ved asimismo Whiteside 

[1960-1962], 29(}.--295.] 

114 Bos [1981], 301-302. En un caso hay que tener en cuenta lo que se obtiene después de concretar y: se obtiene 

una ecuación en x; en el otro caso tenemos la ecuación del lugar, que es una ecuación en x y en y, y en la cual 

juegan su papel los grados de ambas variables. Es la distinción entre "posibilidad de dibujar" y "disponer de la 

ecuación": una distinción entre geometría y álgebra [ ved la nota 97]. 

En el primer caso tenemos: 

- 3, 4 o 5 rectas [en el caso de las cinco rectas, no todas paralelas] conducen a una ecuación en x de segundo 

grado y sus pumos son construfbles con regla y compás; 

- 6, 7, 8 o 9 rectas [en el caso de las nueve rectas, no todas paralelas] o 5 rectas poaralelas conducen a una 

ecuación en x [o en y, si las cinco son paralelas] de cuarto grado y, por consiguiente, la solución se obtiene 

cortando dos cónicas; en consecuencia, no es ya resoluble con regla y compás; 

- 10, 11, 12 o 13 rectas [en el caso de las 13 rectas, no todas paralelas] o 9 todas paralelas conducen a una 

ecuación en x [o en y, si las 9 rectas son paralelas] que es de sexto grado; no es resoluble cortando cónicas; 

se requieren curvas más complejas · · · 

En el segundo caso, en cambio, la situación es la siguiente: 

- 3 o 4 rectas conducen a curvas cuya ecuación es de primer género; 

- 5, 6, 7 o 8 rectas conducen a curvas cuya ecuación es de segundo género; 

- 9, 10, 11 o 12 rectas conducen a curvas cuya ecuación es de tercer género; · · ·. 

El comportamiento algebraico es muy fuerte, se impone a Descartes y lo lleva a decir, en una aplicación indudable 

del principio de inducción completa, que ''todas las curvas geométricas tienen ecuaciones algebraicas" [cf. el texto 

que corresponde a la nota 133], y aiíade: "Y puesto que la posición de las líneas que se dan puede variar de 

todas las formas imaginables y, consiguientemente, se introducen modificaciones en los valores de las cantidades 

conocidas así como en los signos "+"y"-" de la ecuación, de todas las formas imaginables, es evidente que no 
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Es precisamente este estudio completo el que llevará a Descartes al análisis de la naturaleza de 
las líneas curvas y a establecer, además, qué curvas se pueden admitir en Geometría115 . 

Es, en este contexto, en donde Descar..es entra en contacto con la clasificación griega de los 
problemas geométricos116 y también donde manifiesta su extrañeza porque nadie se haya 
preocupado de distinguir diversos tipos (o grados)117 de líneas complejas y por el hecho de 
que las hayan llamado mecánicas y no geométricas118 . Y su extrañeza en la distinción entre 
curvas mecánicas y geométricas se basa en el hecho de que "la regla y el compás son asimismo 
ingenios mecánicos"119 que "pueden considerarse máquinas"12º; en consecuencia, los problemas 
que se resuelven son también problemas mecánicos; además, ¿por qué ingenios mecánicos 
distintos de la regla y el compás "no pueden alcanzar la misma precisión que aquellos"?121 . 

Descartes defiende, pues, que la intro-!ucción de ingenios mecánicos es lícita, ya que para 
conseguir: 

hay línea curva alguna de primer grado o clase que no sea útil en este problema, cuando se plantea relativamente 

a cuatro líneas rectas; ni tampoco ninguna de segundo orden que no nos proporcione una solución cuando el 

problema se ha planteado para ocho rectas; ni ninguna de tercer orden, cuando se ha planteado para doce; y 

así en los demás casos. De modo que no hay ninguna línea curva, de la que se pueda conseguir su ecuación y 

sea aceptable en Geometría, que no sea útil en la resolución de algún número de líneas" [A.T., VI, 397]. Esta 

afirmación es errónea [cf. Bos [1981], 302 y apéndice]. Este texto, no obstante, es realmente importante: en él 

Descartes utiliza el principio de enumeración completa o de generalidad y, además, pone de manifiesto como las 

consideraciones de índole algebraica se convierten en protagonistas y le permiten efectuar afirmaciones generales 

acerca de un problema geométrico, afirmaciones que geométricamente serían imposibles e injustificadas. 

115 Se hace necesaria una revisión de las limitaciones de la geometría griega, antes expuestas, y Desacrtes la lleva a 

término. 

116 Pappos en ver Eecke [1982], 38-39. Los problemas son planos si para su resolución solamente se requiere la 

regla y el compás; sólidos si se precisa de las secciones cónicas; lineales si hace falta una curva más compleja. 

117 

118 

119 

120 

Aquí da la impresión de que Descartes olvide que los griegos, al no disponer de las ecuaciones algebraicas 

de las curvas, carecían consiguientemente del grado -o del género- de una curva; son este grado o género 

-algebraico- lo que permite, de hecho, a Descartes la clasificación de las curvas en distintos tipos o clases. 

A.T., VI, 388. 

A.T., VI, 388. 

A.T., VI, 388. 

121 A.T., VI, 388. Hemos visto como Descartes ha roto la limitación pitagórica imponiendo, no obstante, que el único 

camnino aceptable para asociar números a segmentos es que los segmentos sean construíbles, hecho que se halla 

sometido a la limitación platónica; ahora explica cuál es el significado que hay que dar a la constructibilidad 

geométrica, rompiendo así, en cierta forma, la limitación platónica, a la vez que la mantiene: las soluciones deben 

ser geométricas ~onstruíbles- si bien los ingenios mecánicos aceptables en la construcción deben amplirase. 
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"todas las curvas que deseo sólo tengo que suponer que se puedan mover 
dos o más líneas entre sí de forma que sus intersecciones engendren cur
vas ,"122 

y así resulta absolutamente diáf ono, "si entendemos, como es usual, como geométrico lo que es 
preciso y como mecánico lo que no lo es"123 , que las curvas generadas por medio de ingenios 
mecánicos se han de considerar curvas geométricas. 

Aquí Descartes se halla ya en situación de intentar una definición de Geometría: 

"ciencia que enseña, en general, a conocer la medida de todos los cuer
pos"124 

y que, por consiguiente, no puede: 

"· · · excluir · · · el estudio de las curvas más complejas y limitarse al 
de las más simples si se pueden describir mediante movimiento continuo 

o por diversos movimientos continuos sucesivos, siempre que los últimos 
vengan determinados por los anteriores, ya que así podemos conseguir 
siempre un conocimiento exacto de su medida,"125 

pero el éxito más notable de Descartes en este intento para definir las curvas geométricas consiste 
en la reducción de la definición de curva a una teoría de la proporción; los ingenios mecánicos 
generan curvas que, por síntesis, son expresables algebraicamente vía la teoría de la proporción, 
si bien las proposiciones se obtiene mecánicamente mediante un número finito de pasos126 • 

Con esta finalidad ofrece el siguiente ingenio: 

122 A.T., VI, 389: "Esto no parece excesivamente difícil". 

123 En Descartes, "preciso" significa "expresable mediante polinomios". 

124 

125 

126 

A. T., VI, 389. 

A.T., VI, 390. Aquí Descartes nos ofrece la condición mecánico-geométrica para que una curva sea geométrica: 

"los movimientos últimos han de ser generados por los anteriores"; una condición mecánico-geométrica no 

debe sorprendemos excesivamente ya que trazar una recta, trazar una circunferencia constituye también una 

intromisión de la mecánica en la geometría que tiene como objeto, en realidad, poder romper de alguna manera 

la limitación finitaria aristotélica: solamente es aceptable, en cada construcción, un número finito de pasos y ello 

obliga a poder construir curvas continuas en cada uno de los pasos de la construcción. Las curvas mecánicas de los 

geómetras griegos -la cuadratriz y la espiral de Arquímedes--, las dos primeras que hallaron, no eran mecánicas 

en el sentido cartesiano: los movimientos implicados en su obtención eran completamente independientes; la 

concoide y la cisolde, en cambio, sí que eran mecánicas [ved Loria [1902)]. 

Ahora Descartes, con este texto tan obscuro, introduce una nueva división entre curvas algebraicas y curvas no 

algebraicas --que son las curvas que posteriormente Leibniz bautizará con el nombre de curvas trascendentes. 

La distinción entre unas y otras consiste en la existencia o no de una expresión polinómica -una condición 

no-geométrica: una condición algebraica. 

Su enorme ingenio permite a Descartes realizar la extracción de raíces cúbicas, cuárticas, etc, · · · o, en otras 

palabras, como hemos visto, le permite construir de forma continua, pero mediante un número finito de pasos, 

dos, tres, cuatro, etc, · · · medias proporcionales. Descartes consigue un ingenio mecánico [en el plano] que, en 
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Cuando el ángulo XY Z se abre, el punto B describe AB, que es una circunferencia. El punto 
D, en el mismo tiempo, describe AD y, para obtener la ecuación de la curva AD, hacemos [en 
la fig. 2]: 

YA= YB = a, 

YC=x, 

CD= y, 

YD = z, 

en donde z2 = x 2 + y 2 y z : x = x : a, 

y 

YB: YC = YC: YD = YD: YE=···; 

Figura 2 

por lo tanto127 : 

x4 = a2. (x2 +y2). 

La curva descrita por el punto F tiene por ecuación x8 = a 2 • ( x 2 + y2 ) 3 y, en general: 

De este cálculo algebraico Descartes deduce que las curvas AD, AF, AH, · · · "son cada vez 
más complejas que la circunferencia, pero esto no nos puede impedir concebir su descripción de 
forma tan clara y distinta como la de la circunferencia, en todo caso, como la de las cónicas 128 

y, consiguientemente, no hay razón alguna129 : 

"para que todas ellas no sean igualmente aceptables a la hora de con
tribuir a las especialmente geométricas."130 

Debemos observar que Descartes genera lugares de puntos extrapolando e interpolando "a 
partir de un segmento definido de la curva y entonces el procedimiento está totalmente regulado 

127 

128 

129 

130 

ciena forma, generaliza la construcción geométrica [en el espacio] dada por Arquitas de Tarento para calcular dos 

medias proporcionales [cf. Heath [1981], 246-249]. 

A.T., VI, 391-392. 

A.T., VI, 392. Recordemos que Descartes en la "Dioptrique" nos ofrece descripciones mecánicas de las cónicas 

[A.T., VI, 166, 176 y 412]. 

La claridad y distinción son las razones intuitivas últimas y no hay razón alguna más allá de ellas; aquí Descartes 

se ha dejado llevar por la posibilidad de síntesis del ingenio mecánico: síntesis algebraica que va sostenida por 

una teoría [continua] de la proporción. 

A.T., VI, 392. 
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y determinado por proporciones que pueden ser expresadas mediante un número finito de o
peraciones algebraicas a partir del conocimiento de otros puntos; nada queda así indeterminado 
y nuestra construcción es, pues, completamente exacta porque responde a la doble condición de 
estar completamente regulada y de ser continua"131 • Descartes, no obstante, es consciente de 
que introducir el movimiento en geometría es algo irregular y que puede llevar a engaño -
puede conducimos a curvas algebraicas, pero también puede conducimos a curvas trascendentes, 
que "debemos rechazar"132

- y, por esta razón, se hace necesaria una clasificación más precisa, 
desprovista de todo referente mecánico: 

"· • • lo más apropiado consiste en afirmar que todos los puntos de las 
curvas que llamamos geométricas; es decir, de aquellas que admiten algún 
tipo de medida precisa y exacta, tienen necesariamente una cierta relación 
con todos los puntos de una línea recta y esta relación se puede expresar 
por medio de una ecuación válida en todos los puntos."133 

Al aceptar las ecuaciones como descripciones posibles del problema general de las n rectas y 
a la vista de lo que acabamos de exponer, debemos clasificar las ecuaciones para conseguir la 
mayor claridad posible en la resolución geométrica del problema. Es entonces cuando Descartes 
introduce la clasificación de las curvas, vía la ecuación algebraica, por medio de los géneros: 

- Las de primer género -circunferencia y cónicas- son aquellas cuyas ecuaciones tienen 
segundo grado; 

- las de segundo género son aquellas curvas a las que corresponden ecuaciones de tercer y 
cuarto grado; 

las de tercer género serán aquellas curvas a las que corresponden ecuaciones de quinto y 
sexto grado; 

134 

De esta forma Descartes puede dejar completamente resuelto el problema de los lugares geomé
tricos de las n rectas, si bien su resolución es algebraica. Como indica muy adecuadamente 

131 Vuillemin (1960), 84. 

132 Cf. Dhombres [1978), 142 y A.T., VI, 411-412. 

133 A.T., VI, 392. Aquf Descartes, de alguna manera, se libera de la geometría y nos da una definición algebraica que 

pasa por la existencia de una ecuación; esta supresión del referente geométrico no es absoluta porque, de hecho, 

considera curvas cuyos puntos son números algebraicos; asf ser geométrico equivale, en la obra de Descartes, a 

ser algebraico. 

También es en este mismo sentido que debemos entender, pienso, A.T., VI, 397, en donde Descartes intenta 

aplicar el principio de enumeración completa y en donde, como ya hemos comentado [ved nota 114], Descartes 

es arrebatado por el álgebra frente a la geometría y hace afirmaciones geométricamente muy difíciles de justificar. 

134 A.T., VI, 392-393. La razón de esta clasificación, según nos expone Bos [1981], 309, puede ser doble: 1.- toda 

cuártica, después de Ferrari, se reduce a una cúbica y podría ser que Descartes hubiese extrapolado este hecho 

-sería una razón de tipo algebraico; IT.- en virtud de los métodos necesarios para construir las raíces de las 

ecuaciones mediante intersecciones de curvas -sería una razón geométrica. 
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Bos135 , la solución ha de ser lo más si1.1ple posible, y "lo más simple posible" significa que 
la solución, interpretada algebraicamente, debe ser del menor género posible136 • Finalmente 
Descartes resuelve el caso más simple p,:;sible de las cinco rectas: cuatro de ellas paralelas y 
equidistantes y la quinta perpendicular a todas ellas. Obtiene la ecuación 

3 2 2 2 2 3 y - · y - a ·y+ · x =a· x · y, 

a la que le corresponde una curva algebraica137
• He ahí pues la aportación indiscutible de 

Descartes: 

- Análisis del problema geométrico, que permite llegar a las líneas [ claras y distintas] 
necesarias para su resolución; asignación de valor numérico a estas líneas y, por la teoría 
de la proporción, a todas las que se obtengan algebraicamente de estas. 

- Síntesis algebraica del problema geométrico, en base esencialmente a la teoría de la 
porporción que conduce a ecuaciones polinómicas que corresponden a las curvas propia
mente geométricas [y que, de hecho, son construíbles siempre que se amplien los ingenios 
mecánicos permitidos en geometría]. 

135 Bos [1981], 304 y sgs., establece el programa de Descartes relativo a la "Géométrie". 

136 En este sentido Descartes ofrece un ingenio mecánico que sirve para generar curvas de tipo inmediato superior al 

de una curva dada: una recta engendra una parábola; una parábola engendra: 

137 

3 2 2 2 2 3 y - • y - a ·y+ · x =a· x • y, 

y así sucesivamente. [También aquí Descartes se equivoca: el grado crece una unidad, pero ello no basta para que 

pueda afirmar que las curvas así generadas pasarán necesariamente al género superior [Bos [1981], 310 y sgs.].] 

"Es verdad que aún no he dicho nada acerca de las rawnes por las que me atrevo a afirmar que algo es posible. 

Pero, si nos damos cuenta de como, por medio del método que uso, todo lo que consideraron los geómetras se 

reduce a un mismo género de problemas, que consiste en hallar las raíces de alguna ecuación, será posible juzgar 

correctamente que no hay equivocación alguna en efectuar una enumeración de todos los medios con los que 

pueden hallarse de modo que sea suficientemente claro que se ha elegido el más sencillo y general" [A.T., VI, 

475]. La enumeración completa como consideración del caso general se halla aquí expuesta con toda claridad y 

la reducción de los problemas geométricos al lenguaje algebraico se halla fuera de toda duda. Nos lo dice Juhel 

[1985], 1, citando a P. Costabel [1982]: "· · · Todavía hoy es corriente considerar a Descartes como el creador de la 

geometría analítica sin poner de manifiesto la revolución conceptual correspondiente, indicada muy discretamente 

por el autor, y que consiste en haber descubierto que el álgebra proporciona un código que permite "codificar" la 

"geometría" y transportar los problemas a un lenguaje artificial del que será preciso descifrar seguidamente sus 

productos". 

La ecuación garantiza la geometricidad de la curva -uan reducción realmente novedosa y genial: la geometrización 

queda así garantizada por el álgebra; pero Descartes desea mostramos geométricamente quer la solución es 

geométrica; es decir, que la solución se puede construir mediante su teoría de la proporción continua [en la 

cual los triángulos semejantes se hallan generados por movimientos dependientes y en número finito]. Asf pues 

utilizará el ingenio mecánico que hemos mencionado en la nota anterior para mostrarnos que es posible conseguir 

el lugar, moviendo una parábola [cf. A.T., VI, 392-396 y 408-410; Bos [1981], 310 y sigs.]. 
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- Enumeración completa que, gracias a la introducción de un tratamiento adecuado e idóneo 
de la expresión algebraica de las curvas, es cómodo, posible e, incluso, fácil; esta enu
meración completa consiste, no obstante, en un estudio del caso general [estudio que 
constituye una característica de cualquier ciencia adulta]. 

Para lograr tales objetivos Descartes debe tomar partido frente a las limitaciones clásicas de 
la geometría griega que hemos expuesto en páginas anteriores; esta toma de posición carte
siana consiste en respetar básicamente las limitaciones griegas, introduciendo no obstante ciertas 
variaciones. En relación con la limitación pitagórica, Descartes acepta la mesurabilidad de 
los segmentos construíbles geométricamente, constructibilidad que depende de la posición que 
Descartes adopta ante la limitación platónica: se admiten, además de la regla y el compás, otros 
ingenios mecánicos siempre que generen movimientos compuestos dependientes, dependencia 
que será computable por una teoría de la proporción de Eudoxo, continua; estos movimien
tos compuestos pueden ser tantos como queramos, pero siempre en número finito --es decir, 
obtenidos aplicando los ingenios mecánicos aceptados un número finito de veces-, respetando 
así la limitación aristotélica [que impide introducir las curvas trascendentes y restringe, por 
consiguiente, la geometricidad a las curvas algebraicas]. 

Un éxito del método: la normal a una curva geométrica138 

No todos los pensadores e historiadores de las matemáticas están de acuerdo acerca de si la 
geometría de las coordenadas, que se halla explicitada en le "Géométrie" de Descartes, constituye 
una aportación absolutamente original del método de Descartes o bien, si por el contrario, es 
un método que hallamos ya en la mentalidad de los geómetras griegos [y, en particular, en 
Apolonio] 139

• En este contexto quiero hacer una reflexión sobre el estudio de las normales a 
una curva geométrica140 en el seno de la "Géométrie"141 • En primer lugar conviene observar 
que Descartes, inmediatamente antes de introducir las normales a las curvas, nos recuerda cuales 
son las curvas que se pueden admitir en geometría142 ; después de lo cual nos recuerda que, 

138 Ved el artículo de M. Galuzzi [1980]. 

139 Ved, entre otros Coolidge [1936], Boyer [1959]. Re.cardemos, de pasada, que para Apolonio lo que caracteriza a 

las cónicas es la igualdad de dos áreas, una de las cuales se obtiene "aplicando" el área de un re.c~ngulo en el 

"latum rectus", aplicación que, según el caso, será en parábola, hipérbola o elipse; de ahí el nombre de cada una 

de las cónicas [cf. ver Eecke [1963], 21-31]. 

140 

141 

142 

El estudio de las tangentes y normales a las curvas geométricas o no geométricas es un problema que, salvo 

algunas excepciones -a la circunferencia en los Elementos de Euclides, a las cónicas en la obra Las Cónicas de 

Apolonio, a la espiral arquimediana en la obra de Arquímedes Sobre la espiral-, no preocupará, en absoluto, a 

los geométras griegos; es una cuestión que se pondrá de manifiesto en el siglo XVII y en la cual intervendrán 

activamente Fermat y Descartes, surgiendo su famosa polémica, polémica de la que no hablaremos aquf [ ved 

Duhamel [1864] y Milhaud [1921]]. 

A.T., VI, 412-413. 

A.T., VI, 411-412. 
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gracias a su método, por síntesis, se obtienen las ecuaciones algebraicas de las curvas y que 
es precisamente esta posibilidad expresiva, absolutamente nueva, la que aporta algo útil para 
estudiar las propiedades de la curva. Ya hemos visto como, gracias a esta posibilidad expresiva, 
podemos clasificar las curvas en géneros, pero, en relación con el estudio de las curvas, permite 
algo mucho más importante y trascendente, y Descartes es absolutamente consciente de ello: 

"Cuando conocemos la relación que guardan todos los puntos de una línea 

curva con todos los de una recta, en la forma que he expuesto, es fácil 

conocer también la relación que guardan con todos ellos los otros puntos 

y líneas dadas; así pues será fácil conocer los diámetros, ejes, centros y 
otras líneas o puntos con los que cada línea curva pueda tener alguna 

relación más específica o más simple; · · · asimismo podremos determinar 

todo aquello que se halle relacionado con la magnitud de sus áreas · · · 
Finalmente y en relación con todas las propiedades atribuíbles a las líneas 
curvas, no dependen sino de los ángulos que forman con otras líneas. 

Pero cuando sea posible trazar líneas rectas que las corten según ángulos 

rectos, en los puntos de intersección formados por las curvas a las que se 
desean medir los ángulos bajo los que se intersecan, o lo que es lo mismo, 

bajo el que se cortan sus contingentes, la dimensión de los ángulos bajo 

los que se cortan las curvas en dichos puntos de intersección no será más 

difícil de hallar que el ángulo que forman las rectas. Por todo ello, estimo 

que habré expuesto lo que era necesario en un estudio preparatorio en el 

análisis de las curvas en cuanto haya desarrollado el método que consiste 

en trazar líneas rectas que formen ángulos rectos en cualquiera de los 

puntos de las curvas dadas. Me atrevo a afirmar que éste es el problema 

cuyo conocimiento es el más útil y más general, no sólo de entre todos. 

los problemas que conozco, sino también de entre todos los que siempre 

he deseado conocer."143 

El texto es claro: el conocimiento de la ecuación nos permite obtener otros conocimientos de 
la curva y de sus elementos distinguidos, así como las posibles relaciones con otras curvas144 

y, en particular, en relación con el ángulo que forman las curvas en sus puntos de intersección, 
ángulo que coincide con el ángulo que forman sus normales en tales puntos. Ello nos obliga, 
pues, a conocer las normales a una curva en cada uno de sus puntos: este problema es de una 
gran trascendencia. 

La idea madre es geométrica, pero el método de Descartes la transforma en una cuestión 
algebraica145 . 

143 

144 

A.T., VI, 412-413. 

A.T., VI, 485: "No es mi propósito elaborar un gran método sino únicamente analizar, en pocas palabras, muchas 

cuestiones · • • Espero que nuestros descendientes me reconocerán no sólo las cuestiones que he expuesto sino 

también aquellas que he omitido voluntariamente con la finalidad de permitirles disfrutar del placer que proporciona 

descubrirlas". 

145 
Galuzzi [1980), 37-38. 
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Pero lo que debemos remarcar es como lo hace Descartes para construir la normal a una curva. 
Siguiendo su método, supone el problema resuelto [Fig. 3]: sea CE una curva y G A una recta 
"con la que supongo que se relacionan los puntos de la línea C E"146 • Ahora suponemos "el 
problema resuelto y que C P es la normal en el punto C a la curva CE, siendo P el punto en 
que la normal corta al eje A". Si hacemos PC = s y P A = v, por el teorema de Pitágoras, 
obtenemos: 

x 2 + v 2 
- 2 • v •y+ y2 = s2

, 

a 

-~ 

A M p G 

Figura 3 

de la que podemos despejar y (o x): 

y= v + Js 2 -v2 

Ahora podemos substituir x o y en la ecuación de la curva C E 147 y conseguir así una ecuación 
"con una única cantidad desconocida x o y"148

• La relación que se obtiene no nos ha de servir 
para calcular x o y, que "son dados, puesto que el punto C está dado, sino que debe servirnos 
para hallar v os, que son los valores que determinan el punto P, que es el punto que realmente 
estamos buscando"149 • Ahora es cuando Descartes recurre a la intuición geométrica150 : 

146 

147 

"Ahora debemos considerar que, si P cumple las condiciones que le exigi
mos, la circunferencia que tiene centro P y pasa por C tocará pero no 

A.T., VI, 413. La curva en cuestión la podemos expresar mediante una ecuación polinomial P(x,y) = O, en donde 

AM = x y MC = y, siendo C un punto genérico de EC. "Siendo AM = x y MC = y, es posible establecer una 

ecuación que indica la relación que existe entre x e y" [A.T., VI, 414]. Descartes considera, pues, que la curva es 

algebraica. 

''Mediante estas ecuaciones puedo eliminar una de las dos cantidades indeterminadas x o y de la otra ecuación; es 

decir, de la que expresa la relación de los puntos de la línea curva CE con los de la recta GA" [A.T., VI, 414]. 

148 
A.T., VI, 414 .. Se obtiene pues una ecuación del tipo 4>(x, s, v) = O [ o bien 4>(y, s, v) = O]. 

149 
A.T., VI, 417. 

150 
Galuzzi [1980], 37. 
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cortará a la curva CE; pero, si P se halla a una distancia de A mayor 
o menor de la que se requiere, la circunferencia no solamente cortará 
a la curva en C sino que también lo hará necesariamente en algún otro 
punto,"151 

pero enseguida convierte la cuestión geométrica en una cuestión completamente algebraica152 , 

puesto que si la circunferencia corta a la curva CE, la ecuación <P(x,s,v) = O [o bien 
</>(y, s, v) = O; ved la nota 148] tendrá dos raíces en x [respectivamente en y] diferentes153 y, 
en cambio, cuando la circunferencia en cuestión corte a la curva en dos puntos coincidentes, las 
raíces serán iguales154

. Así pues, cuando la "circunferencia que pasa por C y tiene centro en P 
toca a la curva CE pero no logra cortarla155 ---consideración geométrica-, la ecuación de la 
curva que se obtiene por eliminación tiene una raíz doble"- consideración algebraica que debe 
ser esclarecida algebraicamente: 

". · · debemos considerar que, cuando una ecuación tiene dos raíces igua
les, es necesariamente de la mismaforma que la que se obtiene multipli
cando la cantidad que consideramos desconocida por sí misma menos la 
cantidad conocida a la que es igual y, si después de hacerlo, la última 
ecuación que obtenemos no tiene la misma dimensión que la suma prece
dente, debemos multiplicarla por otra suma que aporte todo lo que le 
falta."156 

Es decir, si la raíz es doble, en el caso <P( x, s, v) = O e y = e, resulta que 

<P(x,s,v) = (y- e)2 
• Q(y), 

151 
A.T., VI, 417. Ved Galuzzi [1980], 38-39, 43-44, en donde podréis hallar algunas opiniones controvertidas del 

método de Descartes en la búsqueda de las normales a una curva. 

152 

153 

154 

155 

156 

Galuzzi [1980], 46: "Para proceder a nuestro intento debemos recorrer a ciertos resultados: Descartes para 

determinar la normal a una curva 'Y referida a una recta p, considera una circunferencia "(1
, con centro en p y 

tangente a 'Y en el punto 7r y, por consiguiente, necesita disponer previamente del concepto de "curvas tangentes en 

un punto" o, por lo menos, de "curva y circunferencia tangentes en un punto". ¿No se trata pues de substituir una 

dificultad por otra todavía mayor? Si nos limitamos al punto de vista geométrico, la dificultad parece inevitable. 

Pero se ve bajo una luz diferentes, tras haber planteado el problema de la tangencia de curvas en general, si 

miramos como se expresa este hecho desde el punto de vista algebraico". Además podemos preguntarnos por qué 

Descartes no recorre a la curva más simple: la recta. Galuzzi [1980], 48, intenta ofrecer una explicación de este 

hecho. 

A.T., VI, 417. 

Aquí, al igual que en el caso de las curvas generadas algebraicamente, Descartes recorre a la continuidad de la 

curva, si bien evita el paso al límite [cf. Kline [1972], 345-346] y con ello restringe la generalidad del método a 

las curvas algebraicas. 

A.T., VI, 418. 

A.T., VI, 418-419. 
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en donrle Q( y) es un polinomio de grado adecuado en y para que los grados de y en <I> y en 
(y - e ) 2 • Q(y) coincidan. Ahora lo que hace falta es que: 

"cada uno de los términos de ambas expresiones se correspondan de 
acuerdo con el grado."157 

Así es como Descartes consigue resolver un problema geométrico -trazar normales a una 
curva-, problema que, en general, los geométras griegos apenas se habían planteado: la razón 
de este hecho podemos encontrarla en la necesidad del tratamiento algebraico, en la necesidad 
de poder plantear la cuestión de las raíces dobles de una ecuación --que presupone disponer 
de la ecuación de la curva158

• Este hecho es completamente nuevo y más que suficiente para 
justificar la paternidad de Descartes en el tratamiento algebraico de la geometría, pero también 
es más que suficiente, por sí solo, para constatar que Descartes, en cuestiones geométricas, es 
absolutamente respetuoso con su propio método, que es nuestra tesis. 

Pero, si esta razón no se nos antojara suficiente, podemos aducir, por un lado, todo el libro 
111159 de la "Géométrie", que es un libro de álgebra en el que se estudian las ecuaciones, 
sus pror,iedades, la naturaleza de sus raíces, las transformaciones a que podemos someterlas 
y sus efectos en las raíces, así como métodos geométricos y algebraicos de resolución de 
las ecuaciones: este libro sólo queda justificado, en un tratado de geometría, si el álgebra -
entendida como una ciencia de los polinomios- se convierte en una herramienta irrenunciable 
en el estudio y comprensión de la geometría; la otra razón, íntimamente relacionada con ésta, 
nos la ofrece el propio Descartes ya al inicio del libro III: 

"Si bien todas las curvas que se pueden describir por medio de un movi

miento regular se han de incluir en el estudio de la Geometría, ello no 

significa, en absoluto, que se pueda utilizar indistintamente cualquiera de 
ellas en la construcción de la solución de cada uno de los problemas; muy 

al contrario, hay que seleccionar la más simple de entre todas las que 

permiten resolver el problema"16º 

Y cual es la curva más simple nos lo dice, en cada caso, su ecuación y el género al que dicha 
ecuación pertenece; no se debe utilizar la curva AD, descrita con anterioridad, para determinar 
dos medias proporcionales --que es de segundo género-- cuando las cónicas, que son de primer 
género, bastan para resolver dicha cuestión. Este análisis es el que nos ofrece Descartes en la 
última parte del libro de álgebra: el álgebra, en definitiva, nos dará la resolución más simple 

157 

158 

159 

160 

A.T., VI, 419. Descartes introduce un método completamente algebraico: el método de los coeficientes indetennina-

dos. 

Galuzzi [1980), 47. "Toda la esencia de un problema geométrico se transfonna en un hecho algebraico elemental". 

Conviene añadir que esta presentación es inmejorable si se queire respetar la limitación aristotélica -que impide 

el recurso a los infinitésimos- y a la vez se quiere evitar la generación mecánica de las curvas -las curvas 

entendidas como trayectorias- en una primera aproximación a la idea de curva como gráfica de una función. 

A.T., VI, 442-485. 

A.T., VI, 442. Ved Bos [1981), 306. 
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posible de los distintos problemas geométricos, en donde resolución significa mediante una curva 
arbitraria siempre que su ecuación sea polinómica y, en consecuencia, clasificable. 

El método, en manos de Descartes, surge del espíritu matemático: geometría-álgebra, porque 
de alguna manera, este espíritu permite una revolución en el seno mismo de la geometría que, 
como hemos recordado hasta la saciedad, recoge lo mejor de ambas ciencias y permite plantear 
problemas nuevos en toda su generalidad y resolver los problemas viejos con un punto de vista 
absoluta y completamente nuevo; y, si bien está inspirado en ciertos rasgos y características que 
se apuntaban ya en la geometría de los antiguos, no es, en absoluto, el método de los antiguos. 
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