
TEXTOS PARA SEPTIEMBRE 

Los siguientes textos están sacados de las diferentes obras de los autores que hemos ido 

estudiando a lo largo del curso. Debéis contestar a la pregunta 2 del comentario de texto de 

Selectividad, es decir, la temática planteada en el texto. 

Os pido que lo hagáis vosotros, es decir, que no copiéis de cualquier página web los el 

comentario. Si fuera así el trabajo dejará de tener validez. 

Fecha tope de entregas: 

- Platón: 15 de julio. 

- Descartes: 30 de julio. 

Email: manualvarezgarcia@gmail.com 

Recordad que los textos que reciban después de la fecha límite no se tendrán en cuenta para 

la puntuación de septiembre. 

 

PLATÓN 

TEXTO 1 

 

«Considera ahora, dije, lo que sucedería si fuesen liberados de sus cadenas y curados de su 

error, y si, de acuerdo con su naturaleza, les ocurriese lo siguiente. Cuando uno de ellos fuera desatado 

y obligado a ponerse en pie de repente y a volver la cabeza y a caminar y a mirar hacia la luz y, al hacer 

todo esto sintiera dolor, y, a causa de los destellos, no pudiera distinguir los objetos cuyas sombras veía 

antes, ¿qué crees que respondería si le dijera alguien que hasta entonces sólo había contemplado 

sombras vanas y que es ahora cuando, hallándose más cerca de la realidad y vueltos los ojos hacia 

objetos más reales, ve con más rectitud? Y si, por último, mostrándose los objetos a medida que pasan, 

les obligara a responder a la pregunta de qué es cada uno de ellos, ¿no crees que se hallaría perplejo y 

que juzgaría más verdadero lo que había visto hasta ahora que lo que ahora se le muestra?» 

 

 

TEXTO 2 

«—Necesitaría efectivamente acostumbrarse, creo yo, para llegar a ver las cosas de arriba. Lo 

que vería más fácilmente serían en primer lugar las sombras; después las imágenes de los hombres y de 

los demás objetos reflejados en las aguas y, finalmente, los objetos mismos. Después de esto, podría 

más fácilmente contemplar de noche los cuerpos celestes, el cielo mismo, fijando su mirada en la luz de 

las estrellas y la luna, que de día el sol y su resplandor. 

 

—¿Cómo no? 

 

—Finalmente, creo, sería capaz de contemplar el sol, ya no sus imágenes reflejadas en las aguas 

o en algún otro medio ajeno a él, sino el propio sol en su misma región y tal cual es en sí mismo.» 

 

TEXTO 3 

Y si tuviera que discriminar de nuevo aquellas sombras, en ardua competencia con aquellos que 

han conservado en todo momento las cadenas, y viera confusamente hasta que sus ojos se 

reacomodaran a ese estado y se acostumbraran en un tiempo nada breve, ¿no se expondría al ridículo y 

a que se dijera de él que, por haber subido hasta lo alto, se había estropeado los ojos, y que ni siquiera 

valdría la pena intentar marchar hacia arriba? Y si intentase desatarlos y conducirlos hacia la luz, ¿no lo 

matarían, si pudieran tenerlo en sus manos y matarlo? 
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TEXTO 4 

“Y si se acordara de su primera morada, del tipo de sabiduría existente allí y de sus entonces 

compañeros de cautiverio, ¿no piensas que se sentiría feliz del cambio y que los compadecería? 

- Por cierto. 

- Respecto de los honores y elogios que se tributaban unos a otros, y de las recompensas para aquel 

que con mayor agudeza divisara las sombras de los objetos que pasaban detrás del tabique, y para el que 

mejor se acordase de cuáles habían desfilado habitualmente antes y cuáles después, y para aquel de ellos que 

fuese capaz de adivinar lo que iba a pasar, ¿te parece que estaría deseoso de todo eso y envidiaría a los más 

honrados y poderosos entre aquéllos? ¿O más bien no le pasaría como al Aquiles de Homero, y «preferiría ser 

un labrador que fuera siervo de un hombre pobre» o soportar cualquier otra cosa, antes que volver a su 

anterior modo de opinar y a aquella vida?”. 

TEXTO 5 

- Y si se le forzara a mirar hacia la luz misma, ¿no le dolerían los ojos y trataría de eludirla, 

volviéndose hacia aquellas cosas que podía percibir, por considerar que éstas son realmente más claras 

que las que se le muestran? 

- Así es. 

- Y si a la fuerza se lo arrastrara por una escarpada y empinada cuesta, sin soltarlo antes de 

llegar hasta la luz del sol, ¿no sufriría acaso y se irritaría por ser arrastrado y, tras llegar a la luz, tendría 

los ojos llenos de fulgores que le impedirían ver uno solo de los objetos que ahora decimos que son los 

verdaderos? 

TEXTO 6 

Después de eso proseguí compara nuestra naturaleza respecto de su educación y de su falta de 

educación con una experiencia como ésta. Represéntate hombres en una morada subterránea en forma 

de caverna, que tiene la entrada abierta, en toda su extensión, a la luz. En ella están desde niños con las 

piernas y el cuello encadenados, de modo que deben permanecer allí y mirar sólo delante de ellos, 

porque las cadenas les impiden girar en derredor la cabeza. Más arriba y más lejos se halla la luz de un 

fuego que brilla detrás de ellos; y entre el fuego y los prisioneros hay un camino más alto, junto al cual 

imagínate un tabique construido de lado a lado, como el biombo que los titiriteros levantan delante del 

público para mostrar, por encima del biombo, los muñecos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEXTOS DE DESCARTES 

TEXTO 1 

Así, puesto que los sentidos nos engañan a veces, quise suponer que no hay cosa alguna que 

sea tal como ellos nos la hacen imaginar. Y como hay hombres que se equivocan al razonar, aun acerca 

de las más sencillas cuestiones de geometría, y cometen paralogismos, juzgué que estaba yo tan 

expuesto a errar como cualquier otro y rechacé como falsos todos los razonamientos que antes había 

tomado por demostraciones. Finalmente, considerando que los mismos pensamientos que tenemos 

estando despiertos pueden también ocurrírsenos cuando dormimos, sin que en tal caso sea ninguno 

verdadero, resolví fingir que todas las cosas que hasta entonces habían entrado en mi espíritu no eran 

más ciertas que las ilusiones de mis sueños. Pero advertí en seguida que aun queriendo pensar, de este 

modo, que todo era falso, era necesario que yo, que lo pensaba, fuese alguna cosa. Y al advertir que 

esta verdad -pienso, luego soy- era tan firme y segura que las suposiciones más extravagantes de los 

escépticos no eran capaces de conmoverla, juzgué que podía aceptarla sin escrúpulos como el primer 

principio de la filosofía que buscaba. 

TEXTO 2 

Pero al igual que un hombre que camina solo y en la oscuridad, tomé la resolución de avanzar 

tan lentamente y de usar tal circunspección en todas las cosas que aunque avanzase muy poco, al 

menos me cuidaría al máximo de caer. Por otra parte, no quise comenzar a rechazar por completo 

algunas de las opiniones que hubiesen podido deslizarse durante otra etapa de mi vida en mis creencias 

sin haber sido asimiladas en la virtud de la razón, hasta que no hubiese empleado el tiempo suficiente 

para completar el proyecto emprendido e indagar el verdadero método con el fin de conseguir el 

conocimiento de todas las cosas de las que mi espíritu fuera capaz. 

TEXTO 3 

El primero consistía en no admitir cosa alguna como verdadera si no se la había conocido 

evidentemente como tal. Es decir, con todo cuidado debía evitar la precipitación y la prevención, 

admitiendo exclusivamente en mis juicios aquello que se presentara tan clara y distintamente a mi 

espíritu que no tuviera motivo alguno para ponerlo en duda. 

El segundo exigía que dividiese cada una de las dificultades a examinar en tantas parcelas como 

fuera posible y necesario para resolverlas más fácilmente. 

El tercero requería conducir por orden mis reflexiones comenzando por los objetos más simples 

y más fácilmente cognoscibles, para ascender poco a poco, gradualmente, hasta el conocimiento de los 

más complejos, suponiendo inclusive un orden entre aquellos que no se preceden naturalmente los 

unos a los otros. 

Según el último de estos preceptos debería realizar recuentos tan completos y revisiones tan 

amplias que pudiese estar seguro de no omitir nada. 

TEXTO 4 

Las largas cadenas de razones simples y fáciles, por medio de las cuales generalmente los 

geómetras llegan a alcanzar las demostraciones más difíciles, me habían proporcionado la ocasión de 

imaginar que todas las cosas que pueden ser objeto del conocimiento de los hombres se entrelazan de 

igual forma y que, absteniéndose de admitir como verdadera alguna que no lo sea y guardando siempre 

el orden necesario para deducir unas de otras, no puede haber algunas tan alejadas de nuestro 

conocimiento que no podamos, finalmente, conocer ni tan ocultas que no podamos llegar a descubrir. 



No supuso para mí una gran dificultad el decidir por cuales era necesario iniciar el estudio: previamente 

sabía que debía ser por las más simples y las más fácilmente cognoscibles. 

TEXTO 5 

Pero lo que me producía más agrado de este método era que siguiéndolo estaba seguro de 

utilizar en todo mi razón, si no de un modo absolutamente perfecto, al menos de la mejor forma que me 

fue posible. Por otra parte, me daba cuenta de que la práctica del mismo habituaba progresivamente mi 

ingenio a concebir de forma más clara y distinta sus objetos y puesto que no lo había limitado a materia 

alguna en particular, me prometía aplicarlo con igual utilidad a dificultades propias de otras ciencias al 

igual que lo había realizado con las del Álgebra. Con esto no quiero decir que pretendiese examinar 

todas aquellas dificultades que se presentasen en un primer momento, pues esto hubiera sido contrario 

al orden que el método prescribe. 

TEXTO 6 

Hacía tiempo que había advertido que, en relación con las costumbres, es necesario en algunas 

ocasiones opiniones muy inciertas tal como si fuesen indudables, según he advertido anteriormente. 

Pero puesto que deseaba entregarme solamente a la búsqueda de la verdad, opinaba que era preciso 

que hiciese todo lo contrario y que rechazase como absolutamente falso todo aquello en lo que pudiera 

imaginar la menor duda, con el fin de comprobar si, después de hacer esto, no quedaría algo en mi 

creencia que fuese enteramente indudable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


