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RESUMEN 

Este artículo desarrolla dos de las concepciones del sujeto moderno que han tenido gran 

influencia en la constitución de las identidades tanto en ámbito del conocimiento como 

en el ético-político. En primer lugar, se despliegan los rasgos característicos de la 

concepción cartesiana que ha resultado hegemónica, sobre todo gnoseológicamente, en 

el curso de la modernidad hasta nuestros días. En segundo lugar despliega la teoría de 

Locke, que si bien no ha tenido la influencia de la anterior, señala un camino alternativo 

para pensar la identidad en condiciones “postmodernas”, sobre todo políticamente. 
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ABSTRACT 
HEGEMONIC CONCEPTION OF THE SUBJECT AND ITS CRITICS 

This article develops two of the conceptions of the modern subject that have had great 

influence in the constitution of the identities both in area of the knowledge and in the 

ethical - political one. First, shows the features typical of the Cartesian conception that 

has turned out to be hegemonic, especially in knowledge, in the course of the modernity 

to the present day. Secondly explain Locke's theory, which though it has not had the 

influence of the previous one, indicates an alternative way to think the identity about 

"postmodern" conditions, especially politically. 
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RESUMEM  

Este artigo desenvolve dois das concepções do sujeito moderno que tiveram grande 

influência na constituição das identidades tanto em âmbito do conhecimento como no 

ético-político. Em primeiro lugar, se despliegan os rasgos característicos da concepção 

cartesiana que resultou hegemónica, sobretudo gnoseológicamente, no curso da 

modernidad até nossos dias. Em segundo lugar despliega a teoria de Locke, que 

conquanto não teve a influência da anterior, assinala um caminho alternativo para 

pensar a identidade em condições “postmodernas”, sobretudo politicamente. 
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Sujeito, Identidade, Modernidad 
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LA CONCEPCIÓN DEL SUJETO CARTESIANO 

 

La mayor parte de las investigaciones sobre el problema del sujeto toman como 

referente a la obra de René Descartes, a la que se ha considerado determinante hasta el 

presente. Hasta tal punto esto es así, que R. Frondizi inicia su investigación sobre el 

tema con la siguiente afirmación: “La concepción moderna del yo se inicia cuando 

Descartes descubre el Cogito”2. Sin lugar a dudas, la posición cartesiana establece una 

ruptura con toda la antigüedad tanto griega como cristiana, aun cuando sea deudora de 

algunos conceptos centrales provenientes de ambas tradiciones. Los propios 

contemporáneos, como el padre Mersenne o Arnauld, llamaron su atención sobre las 

semejanzas de la primera evidencia con las doctrinas de San Agustín o Campanella. Sin 

embargo, el mismo Descartes hace su descargo, señalando que el argumento agustiniano 

se propone refutar el escepticismo de los Académicos estableciendo tres certezas 

indudables: “somos, sabemos que somos y amamos este ser y esta ciencia que hay en 

nosotros, mientras que yo me sirvo de él [del cogito] para hacer conocer que este yo que 

piensa es una substancia inmaterial y que no tiene nada de corporal”3. El cogito 

cartesiano pone las bases de la concepción del sujeto incorpóreo, del sujeto como puro 

pensamiento sin materia o cuerpo.  

 

Ciertamente que el Cogito cartesiano establece una ruptura con todo el pensamiento 

anterior, aunque algunos conceptos, como son los de substancia4 o libre albedrío, obran 

en su filosofía a la manera de prejuicios. Dichos prejuicios limitaron el desarrollo de su 

doctrina desde el comienzo y nunca fueron concientes ni llegaron a ser puestos en duda. 

El sujeto pensante definido como substancia inmaterial, hace referencia a la única 

substancia que puede ser conocida desde dentro, a la substancia que soy yo mismo, a la 

conciencia de sí. Éste es el núcleo que da fundamento a la filosofía cartesiana: la 

autoconciencia es la intuición evidente de la propia existencia. ¿Cómo se llega a él? 

 

En las Meditaciones Metafísicas, Descartes dice que el propósito que guía su 

investigación es encontrar una verdad que pueda servir de base “firme y constante en las 

ciencias”5 y como criterio mismo de la verdad. Hay que notar que el concepto del sujeto 

surge en el ámbito de la gnoseología y la ciencia, a diferencia de lo que ocurre en las 

obras de La Boétie, Maquiavelo, Pascal o Hobbes. En el Discurso del método escribe 

que “como ahora deseaba dedicarme solamente a la investigación de la verdad, pensaba 
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que debía hacer todo lo contrario [de las costumbres que se guían por opiniones que se 

saben inciertas como si fueran indudables] y rechazar como absolutamente falso todo 

aquello en lo que pudiera imaginar la menor duda, para ver si después de esto quedaba 

algo en mis creencias que fuese enteramente indudable”6. Se propone, entonces, buscar 

la verdad por el camino de la duda de las opiniones aceptadas. El resultado no se hace 

esperar:  

 

“Pero inmediatamente después advertí que mientras yo quería pensar de 

ese modo que todo era falso era preciso necesariamente que yo, que lo 

pensaba, fuese alguna cosa. Y notando que esta verdad: pienso, luego soy, 

era tan firme y segura que no eran capaces de conmoverla las más 

extravagantes suposiciones de los escépticos, juzgué que podía aceptarla, 

sin escrúpulo, como el primer principio de la filosofía que buscaba”7. 

 

De acuerdo con el pensamiento aristotélico, ningún atributo (pensamiento) ni acción 

(pensar) pueden existir sin un sujeto, sin una substancia realmente existente que le sirva 

de soporte. Por ello Descartes sostiene que su propia existencia como sujeto de 

pensamiento es necesaria si se da el pensamiento, cosa que es evidente, puesto que 

duda. La certeza de la propia existencia no solamente es una verdad “firme y segura” 

sino que, por serlo, se establece como primer principio de la filosofía, la cual es 

entendida como el fundamento mismo de las ciencias. 

 

“Yo soy, yo existo –escribe en las Meditaciones-: esto es cierto; pero ¿cuánto tiempo? A 

saber, todo el tiempo que yo piense, pues quizá podría suceder que si yo dejara de 

pensar, dejaría al mismo tiempo de ser o de existir”. La argumentación parece, hasta 

aquí, inobjetable. Sin embargo, inmediatamente después de los textos citados Descartes 

introduce el prejuicio (puesto que no se lo ha sometido a la duda) substancialista a 

través de una fórmula lingüística aceptada, más que como principio, axioma o teoría8. El 

texto de las Meditaciones sigue así: 

 

“No admito ahora nada que no sea necesariamente verdadero: así, pues, 

hablando con precisión, no soy más que una cosa que piensa, es decir, un 

espíritu, un entendimiento o una razón, términos cuyo significado me era 
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antes desconocido. Soy, entonces, una cosa verdadera, y verdaderamente 

existente. Mas, ¿qué cosa? Ya lo he dicho: una cosa que piensa”9. 

 

Se encuentra aquí la definición precisa del sujeto cartesiano: “una cosa que piensa”. 

Esta definición deberá ser analizada: ¿qué significa “cosa”? ¿Qué se entiende por 

“pensar”? ¿Qué quiere decir que el pensamiento es un atributo de la cosa? 

El Discurso continúa del siguiente modo: 

 

“Examiné después atentamente lo que yo era, y viendo que podía fingir 

que no tenía cuerpo alguno y que no había mundo ni lugar alguno en el 

que yo me encontrase, pero que no podía fingir por ello que yo no fuese, 

sino al contrario, por lo mismo que pensaba en dudar de la verdad de las 

otras cosas, se seguía muy cierta y evidentemente que yo era, mientras 

que, con sólo dejar de pensar, aunque todo lo demás que había imaginado 

fuese verdad, no tenía ya razón alguna para creer que yo era, conocí por 

ello que yo era una sustancia cuya esencia y naturaleza toda es pensar, y 

que no necesita, para ser, de lugar alguno, ni depende de cosa alguna 

material; de suerte que este yo, es decir, el alma, por la cual yo soy lo que 

soy, es enteramente distinta del cuerpo y hasta más fácil de conocer que 

éste y, aunque el cuerpo no fuese, el alma no dejaría de ser cuanto es”10. 

 

En el curso del análisis se produce un deslizamiento desde “era preciso necesariamente 

que yo, que lo pensaba, fuese alguna cosa (algo)” hacia “una substancia cuya esencia y 

naturaleza toda es pensar”. Como bien señala Frondizi, “no se trata de una posición 

metafísica que tiene su origen en un hábito lingüístico sino un uso lingüístico que se 

deriva de una doctrina metafísica”11. Los supuestos aristotélicos contenidos en el uso 

lingüístico determinan el destino de la problemática del sujeto en la modernidad. El 

argumento cartesiano es inobjetable mientras por el camino de la duda comprueba la 

propia existencia como actividad pensante (cogito). De este proceso resulta lícitamente 

la evidencia de la existencia de tal actividad pensante, pero no el carácter substancial 

del yo o del sujeto. Frondizi explica la ceguera cartesiana ante el problema “porque el 

substancialismo está presente en él no sólo como doctrina sino también en forma de 

prejuicio o supuesto”12. En una nota a pie de página aclara qué entiende por prejuicio 

substancialista:  
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“Llamamos prejuicio substancialista al supuesto de que la existencia de un 

fenómeno, actividad, cualidad, etc., supone la existencia de un ente 

substancial que le sirve de sostén. Tal prejuicio lleva implícito el supuesto 

de que no puede haber actividad sin sujeto, pensamiento –en el sentido 

cartesiano- sin yo pensante”13. 

 

En la Genealogía de la moral, Nietzsche alerta contra este prejuicio: 

 

“-Exigir de la fortaleza que no sea un querer-dominar, un querer-sojuzgar, 

un querer-enseñorearse, una sed de enemigos y de resistencias y de 

triunfos, es tan absurdo como exigir de la debilidad que se exteriorice 

como fortaleza. Un quantum de fuerza es justo un tal quantum de pulsión, 

de voluntad, de actividad –más aún, no es nada más que ese mismo 

pulsionar, ese mismo querer, ese mismo actuar, y, si puede parecer otra 

cosa, ello se debe tan sólo a la seducción del lenguaje (y de los errores 

radicales de la razón petrificados en el lenguaje), el cual entiende y 

malentiende que todo hacer está condicionado por un agente, por un 

«sujeto»”14.  

 

La estructuración del lenguaje derivada del aristotelismo substancializa, esencializa, 

subjetiviza la realidad, que –para Nietzsche- no es otra cosa que una articulación de 

múltiples fuerzas o voluntades en relación. Ya se tuvo oportunidad de ver cómo el 

mismo Descartes cayó seducido por el lenguaje substancializando el cogito: la 

afirmación “pienso, existo”, derivó en “soy una cosa que piensa”. Es decir, la acción 

expresada en el verbo se convirtió en substancia y en sujeto expresados en el 

sustantivo.  

 

Desde Descartes - y, ciertamente, más a pesar de él que sobre la base de su 

precedente - todos los filósofos, con la apariencia de realizar una crítica 

del concepto de sujeto y de predicado, cometen un atentado contra el viejo 

concepto del alma -es decir: un atentado contra el presupuesto funda-

mental de la doctrina cristiana. La filosofía moderna, por ser un 

escepticismo gnoseológico, es, de manera oculta o declarada, 
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anticristiana: aunque en modo alguno sea antirreligiosa, quede dicho esto 

para oídos más sutiles. En otro tiempo, (en efecto, se creía en «el alma» 

como se creía en la gramática y en el sujeto gramatical: se decía: «yo» es 

condición, «pienso» en predicado y condicionado - pensar es una actividad 

para lo cual hay que pensar como causa un sujeto. Después, con una 

tenacidad y una astucia admirables, se hizo la tentativa de ver si no sería 

posible salir de esa red, - de si acaso lo contrario era lo verdadero: 

«pienso», la condición, «yo», lo condicionado; «yo», pues, sólo una 

síntesis hecha por el pensar mismo.15. 

 

Nietzsche piensa que la crítica moderna a la concepción del sujeto yerra el objetivo 

porque, por un lado, sigue siendo religiosa aunque anticristiana. Este anticristianismo la 

impulsa a criticar el concepto de alma, que para Nietzsche no carece de importancia16. 

Por otro lado, la crítica moderna es incompleta porque no cuestiona la estructura 

gramatical que sigue ordenando subrepticiamente el pensamiento y la acción, 

suponiendo un sujeto como sustrato de la acción. 

 

Para Nietzsche, como antes para Locke, el cogito carece de evidencia interna inmediata 

y a lo sumo puede ser conocido como resultado de una síntesis de múltiples fuerzas. 

 

Aunque el pueblo crea que conocer es un conocer-hasta-el-final, el 

filósofo tiene que decirse: «cuando yo analizo el proceso expresado en la 

proposición ‘yo pienso’ obtengo una serie de aseveraciones temerarias 

cuya fundamentación resulta difícil, y tal vez imposible, - por ejemplo, 

que yo soy quien piensa, que tiene que existir en absoluto algo que piensa, 

que pensar es una actividad y el efecto causado por un ser que es pensado 

como causa, que existe un ‘yo’ y, finalmente, que está establecido qué es 

lo que hay que designar con la palabra pensar, - que yo sé qué es pensar. 

Pues si yo no hubiera tomado ya dentro de mí una decisión sobre esto, ¿de 

acuerdo con qué apreciaría yo que lo que acaba de ocurrir no es tal vez 

‘querer’ o ‘sentir’? En suma, ese ‘yo pienso’ presupone que yo compare 

mi estado actual con otros estados que ya conozco en mí, para de ese 

modo establecer lo que tal estado es: en razón de ese recurso a un ‘saber’ 

diferente tal estado no tiene para mí en todo caso una ‘certeza’ inmediata.» 
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- En lugar de aquella «certeza inmediata» en la que, dado el caso, puede 

creer el pueblo, el filósofo encuentra así entre sus manos una serie de 

cuestiones de metafísica, auténticas cuestiones de conciencia del intelecto, 

que dicen así: «¿De dónde saco yo el concepto pensar? ¿Por qué creo en la 

causa y en el efecto? ¿Qué me da a mí derecho a hablar de un yo, e incluso 

de un yo como causa, y, en fin, incluso de un yo causa de pensamientos?» 

El que, invocando una especie de intuición del conocimiento, se atreve a 

responder enseguida a esas cuestiones metafísicas, como hace quien dice: 

«yo pienso, y yo sé que al menos esto es verdadero, real, cierto» - ése 

encontrará preparados hoy en un filósofo una sonrisa y dos signos de 

interrogación. «Señor mío», le dará tal vez a entender el filósofo, «es 

inverosímil que usted no se equivoque: mas ¿por qué también la verdad a 

toda costa?» -17 

 

Avanzando en la crítica del concepto de sujeto en Descartes, Nietzsche señala los 

presupuestos no criticados ni fundamentados del cogito, que no dejan de ser 

“aseveraciones temerarias”. La misma razón como criterio último de juicio ha sido 

supuesta, ya se ha decidido de antemano que ella es el criterio de juicio. Pero el 

pensamiento carece de una certeza inmediata de sí mismo y no es legítima su pretensión 

de arrogarse la primacía en el juicio o en la decisión. Finalmente, niega que el yo tenga 

que ser considerado como la causa necesaria del pensamiento18. 

 

¿Qué significa substancia? ¿Qué consecuencias se derivan de esta noción? En los 

Principios de la filosofía, Descartes dice que “por substancia no podemos entender 

ninguna otra cosa sino la que existe de tal manera que no necesita de ninguna otra para 

existir”19. Pero inmediatamente después se ve obligado a aclarar que en un sentido 

estricto habría una sola substancia (Dios) ya que todas las demás cosas necesitan de su 

poder para existir. Sin embargo, es lícito hablar de las substancias creadas, aunque “el 

término no conviene a Dios y a ellas unívocamente”20. Por lo demás, el término 

conviene igualmente para referirse a la mente (substancia pensante, incorpórea) o al 

cuerpo (substancia extensa, corpórea), “porque son cosas que sólo necesitan del 

concurso de Dios para existir”21.  
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Aun cuando la noción de substancia está definida claramente, su conocimiento implica 

problemas más complejos. Descartes aclara que la existencia en sí misma no implica 

conocimiento porque no implica afección. Sin embargo “fácilmente la reconocemos por 

cualquier atributo suyo” sobre la base de la “noción común de que no hay ningún 

atributo o ninguna propiedad, o cualidad de la nada. Del hecho, pues, de percibir la 

presencia de algún atributo, concluimos que necesariamente está presente también 

alguna cosa existente o substancia a la que se pueda atribuir aquél”22. Como resulta 

inconcebible que exista un atributo que sea atribuido a nada, para Descartes es claro y 

evidente, que la percepción del atributo basta para inferir de él la substancia de manera 

necesaria. Pero, por otro lado, advierte que la substancia no se confunde con sus 

atributos, lo cual confiere legitimidad a la pretensión del conocimiento de la substancia 

con independencia de los atributos. Como para este autor la conexión entre ellos es tan 

íntima, aquella pretensión se minimiza y queda de lado, pero la profundización de la 

conexión lleva a la consideración de que si bien toda substancia se reconoce por 

cualquier atributo, hay una propiedad principal de cada substancia que “constituye su 

naturaleza y esencia, y a ella se refieren las demás”23. 

 

Consecuentemente, el conjunto de las cosas creadas puede dividirse en dos clases de 

substancias: aquellas cuyo atributo principal es el pensamiento y aquellas cuyo atributo 

principal es la extensión. De lo cual resulta que el hombre es concebido como una 

conjunción de dos substancias unidas contingentemente. Para abundar en la concepción 

antropológica cartesiana, se volverá sobre el texto de las Meditaciones. 

 

Pero no conozco aún bastante claramente lo que soy, yo que estoy cierto 

de que soy24; de modo que, sin embargo, debo tener cuidado de no tomar 

imprudentemente alguna otra cosa en lugar de mí y de ese modo 

equivocarme en ese conocimiento que sostengo es más cierto y más 

evidente que todos los que he tenido antes. 

Por este motivo consideraré de nuevo lo que yo creía ser antes de haber 

penetrado en estos últimos pensamientos; y de mis antiguas opiniones 

suprimiré todo lo que, puede ser combatido con las razones que acabo de 

alegar, de modo que quede precisamente sólo lo que es enteramente cierto 

e indudable25. ¿Qué es, pues, lo que anteriormente he creído ser? Sin duda, 

he pensado que era un hombre. Pero, ¿qué es un hombre? ¿Diré que es un 
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animal racional26? No, por cierto: pues sería preciso investigar después 

qué es animal y qué es racional, y así de una única cuestión llegaríamos 

insensiblemente a una infinidad de otras más difíciles y embarazosas, y no 

podría abusar del poco tiempo y ocio que me quedan empleándolos en 

resolver semejantes sutilezas. Pero me detendré más bien a considerar aquí 

los pensamientos que se me presentaban antes por sí mismos en mi 

espíritu y que no me eran inspirados sino por mi propia naturaleza, cuando 

me aplicaba a considerar mi ser. Consideraba, por lo pronto, que tenía un 

rostro, manos, brazos, y toda esta máquina compuesta de hueso y de carne, 

tal como se presenta en un cadáver, que yo designaba con el nombre de 

cuerpo27. 

 

Aquí hay varios elementos interesantes: en primer lugar, la concepción del cuerpo como 

una máquina, como un compuesto de poleas, rondanas y mecanismos. Esta concepción 

es típica del siglo XVII. Los hombres de este siglo estaban fascinados por los nuevos 

descubrimientos e inventos, como el reloj (una máquina que permitirá ordenar la época 

moderna). El reloj es una máquina complicada, con muchos mecanismos y engranajes 

que parecen funcionar solos. Esto es lo que más impresiona a los hombres de aquel 

siglo, a tal punto, que empiezan a imaginarse a la realidad compuesta de estas máquinas 

autómatas. Incluso llegan a pensar si las personas o los animales a los que uno ve no 

podrían ser máquinas autómatas o robots. Esta concepción del cuerpo como máquina se 

extendió al conjunto de la naturaleza. Se pensó si toda la naturaleza no sería como una 

gran máquina donde hay distintos elementos que están articulados entre sí y que 

producen su propio movimiento o el de otros. 

 

En segundo lugar, el cuerpo vuelve a ser concebido como en la tradición griega. El 

cuerpo es el “cadáver” (soma), el cuerpo sin vida. Ya no es pensado como en la 

tradición semita-cristiana, como ser viviente. Siguiendo a la tradición griega, se separa 

lo corpóreo del alma. Alma y cuerpo, son dos principios distintos y no se pueden reducir 

el uno al otro, ya que el alma es un principio simple (y en consecuencia incorruptible e 

inmortal), mientras que el cuerpo es un principio complejo (se puede descomponer, 

disolver, corromper, morir). El cuerpo, independientemente del alma, es el cadáver, el 

cuerpo sin vida. Por eso es que hace referencia a “esta máquina compuesta de hueso y 
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de carne, tal como se presenta en un cadáver, que yo designaba con el nombre de 

cuerpo.” 

 

En el siglo XX se ha insistido en la necesidad de unificar ambos principios, 

comenzando a hablarse de lo “psico-somático” (unidad del cuerpo y del alma). La 

conjunción de los dos términos muestra la necesidad de la unificación de lo que está 

separado. Incluso, se ha agregado lo social, sosteniendo la necesidad de alcanzar la 

integración psico-somático-social. Aunque se trata de lograr la integración de los 

elementos, se parte de una separación, se parte de cosas distintas. Porque cuerpo y alma 

son elementos disímiles, no están integrados. 

 

La concepción cartesiana es una concepción dualista, porque sostiene que hay dos 

realidades (substancias) que no pueden reducirse a una unidad. No son lo mismo, 

aunque pueden llegar a juntarse en esto que se llama “hombre”, pero los dos elementos 

tienen su propia naturaleza o esencia. 

 

Consideraba, además, que me alimentaba, que andaba, que sentía, y 

pensaba y refería todas estas acciones al alma28, pero no me detenía a 

pensar de ningún modo en lo que era esta alma, o bien, si me detenía, 

imaginaba que era una cosa extremadamente rara y sutil, como un viento, 

una llama o un aire muy tenue que estaba insinuado y difundido en mis 

partes más groseras29.  

  

Aquí, hay un resabio de la tradición semita (judeo-cristiana), en la que “espíritu” 

significa “viento”. Incluso, hay un texto de los Evangelios que dice “el Espíritu sopla 

donde quiere”, que literalmente puede leerse “el viento sopla donde quiere”.  

 

El alma es pensada como “algo sutil”, como algo que no es corpóreo, que no es 

perceptible por los sentidos que sólo pueden captar lo tosco. De allí que uno de los 

problemas que va a tener la concepción cartesiana es ¿cómo estos elementos que son 

disímiles pueden llegar a influirse? Si están unidos debe haber alguna superficie de 

contacto entre ellos. Algunas de las investigaciones de Descartes estuvieron dirigidas a 

encontrar dónde se unen el alma y el cuerpo, en qué lugar, en qué órgano. Las “partes 
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más groseras”, a las que hace referencia el texto son las que tienen dimensiones, las que 

ocupan un lugar en el espacio, mientras que las sutiles son las que no las tienen.  

 

Por lo que respecta al cuerpo de ningún modo dudaba de su naturaleza, 

pues pensaba conocerlo muy distintamente y si lo hubiese querido explicar 

ateniéndome a las nociones que yo poseía, lo hubiese descrito del 

siguiente modo: por cuerpo, entiendo todo lo que puede ser limitado por 

alguna figura; que puede ser circunscrito en algún lugar, y llenar un 

espacio de tal modo que todo otro cuerpo esté excluido de él; que puede 

ser sentido, por el tacto, por la vista, por el oído, por el gusto o por el 

olfato; que puede ser movido de muchas maneras, no ciertamente por sí 

mismo, sino por algo extraño que lo toca y del que recibe la impresión. 

Pues no creía de ningún modo que se debiera atribuir a la naturaleza 

corpórea estas ventajas: tener en sí la potencia de moverse, de sentir y de 

pensar; por el contrario, me sorprendía más bien de ver que semejantes 

facultades se encontraban en algunos cuerpos30. 

 

El cuerpo se define del mismo modo que en la física: es todo aquello que ocupa un lugar 

en el espacio. Los cuerpos son impenetrables y el espacio que es ocupado por un cuerpo 

excluye cualquier otro cuerpo. Como el cuerpo ocupa un espacio, tiene dimensiones, y 

tiene la capacidad de ser medido: es lo que se llama “extensión”. Los cuerpos son 

extensos, pueden ser medidos; en cambio, el alma no ocupa un lugar en el espacio, no 

tiene dimensiones, ni puede ser medida. 

 

Ese “algo extraño” que lo toca es el alma, es lo que lo mueve. El cuerpo no es algo que 

se mueva por sí mismo, ocupa un lugar en el espacio, pero no es origen de movimiento, 

no es motor. Si se mueve, es porque ha recibido el movimiento de lo que tiene 

capacidad para moverse por sí mismo. 

 

El alma no es una característica del cuerpo sino que es algo externo, extraño, otra cosa. 

No se puede decir que el alma esté dentro del cuerpo, porque ocuparía un espacio. Pero 

si ocupase un espacio sería un cuerpo. 

 

Conclusiones 
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Si bien la caracterización del “sujeto cartesiano” es ampliamente conocida no sólo por 

haber sido la concepción hegemónica de los últimos tres siglos y porque existe una 

extensa bibliografía sobre ella, se ha considerado oportuno resumir algunos rasgos 

básicos para establecer semejanzas y diferencias con las concepciones alternativas. La 

radicalidad del planteo cartesiano establece una ruptura con toda la antigüedad si bien 

hay una continuidad subyacente en la aceptación de ciertos prejuicios que no pudieron 

ser sometidos a la crítica de la duda. 

 

En este apartado se ha configurado un concepto de sujeto que ha tenido el destino de 

convertirse en hegemónico en los siglos siguientes hasta las últimas décadas. En él no se 

hace hincapié el la subjetividad ético-política sino en la gnoseológico-epistemológica. 

Tampoco se trata de un sujeto colectivo y polimorfo como el vulgo sino del individuo 

conciente y racional.  

 

El sujeto cartesiano es el yo entendido como una substancia inmaterial. El sujeto 

concebido de este modo alcanza seguridad y certeza en sí mismo, sin depender en ello 

de ningún otro ser. A pesar de que se reconoce explícitamente la dependencia 

ontológica del alma de la voluntad absoluta de Dios, la certeza de sí no sufre mella 

alguna por esta limitación. En análisis de los textos muestra cómo este concepto fuerte 

del sujeto deriva del prejuicio substancialista supuesto en el lenguaje de la época. 

 

De la concepción substancialista del sujeto deriva, por otro lado, una metafísica y una 

antropología dualistas. De acuerdo con la primera, el conjunto de la realidad es dividido 

en dos substancias: la pensante y la extensa; de acuerdo con la segunda, el ser humano 

es un compuesto de dos substancias: alma y cuerpo. 

 

A diferencia del cuerpo grosero, el alma es algo sutil e incorpórea. La concepción del 

cuerpo presenta características que es necesario subrayar: 1) es pensado como un 

mecanismo y no como un organismo; 2) el cuerpo no es identificado con la vida, ya que 

lo que anima al cuerpo es el alma. El atributo esencial del cuerpo es la extensión. 

 

 

SUJETO E IDENTIDAD PERSONAL EN JOHN LOCKE 
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Las historias de la filosofía suelen oponer el pensamiento político de Locke al de 

Hobbes, y su concepción de la ciencia y la filosofía a la de Descartes. Desde estas 

perspectivas se considera que la tradición continental ha sido fiel a la doctrina 

substancialista cartesiana mientras que en las islas británica se ha seguido un derrotero 

por completo diferente. Estas orientaciones no dejan de ser ilustrativas en algunos 

aspectos generales o pedagógicos, pero no se ajustan a la verdad en temas importantes y 

decisivos. Uno de estos temas es el del sujeto. En esta cuestión, Locke es en gran 

medida deudor del pensamiento cartesiano31.  

 Como Descartes, Locke sostiene que las percepciones suponen un sujeto que 

percibe:  

 

“El conocimiento de nuestra propia existencia lo percibimos tan clara y 

ciertamente que no necesita ni es susceptible de ninguna prueba: nada es 

más evidente para nosotros que nuestra propia existencia. Pienso, razono, 

siento placer y dolor. ¿Pueden ser estas cosas más evidentes para mí que 

mi propia existencia? Si sé que siento dolor, es evidente que tengo una 

percepción tan cierta de mi propia existencia como del dolor que siento; o 

si sé que dudo, tengo cierta percepción de la existencia de la cosa que 

duda como del pensamiento que llamo duda. La experiencia nos convence 

pues, de que tenemos un conocimiento intuitivo de nuestra propia 

existencia, y una infalible percepción interna de lo que somos”32. 

 

 La tesis central tanto como los principales conceptos son cartesianos. Por un 

lado, al igual que Descartes, Locke supone que no puede haber actividad (pensar, 

razonar, sentir) sin un sujeto que la realice, pero de la certeza en las acciones mismas no 

puede derivarse la certeza del sujeto que las produce. Por otro lado, Locke no sólo 

deriva el sujeto de la acción sino que también acepta la substancialidad de ese sujeto, la 

existencia de “una cosa que duda”33. Además, el conocimiento de la propia existencia se 

adquiere por intuición, mediante una “infalible percepción interna”. Por conocimiento 

intuitivo entiende aquel modo de pensar en el que “la mente percibe la concordancia o 

no concordancia de dos ideas inmediatamente por sí mismas, sin intervención de 

ninguna otra”34. No puede pedirse una certeza mayor que la intuitiva, de la cual depende 
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“toda la certeza y evidencia de nuestro conocimiento”, en cuanto puede derivarse de ella 

demostrativamente. 

 No obstante la “deuda” cartesiana, el pensamiento de Locke se aparta 

rápidamente de la metafísica cartesiana siguiendo los pasos del “sencillo método 

histórico” para dar “razón de la forma en que nuestro entendimiento alcanza esas 

nociones que tenemos de las cosas”35. Así, Locke cuestiona que el pensamiento sea el 

atributo esencial de la substancia pensante, mostrando que la tesis que afirma que el 

alma siempre piensa no es evidente en sí misma y no puede justificarse sin cometer 

petición de principio. Tampoco puede probarse por experiencia, como dice en el 

siguiente texto: “Sabemos por experiencia que pensamos algunas veces, y de aquí 

inferimos esta infalible consecuencia: que existe algo en nosotros que tiene poder para 

pensar. Pero que esa substancia piensa perpetuamente o no, no podemos asegurarlo más 

de lo que la experiencia nos informe”36. Consecuentemente, “no puedo concebir que sea 

más necesario para el alma pensar siempre, que para el cuerpo moverse; la percepción 

de las ideas es al alma (a mi entender), lo que el movimiento es al cuerpo; no su esencia 

sino una de sus operaciones”37. 

 Finalmente, aun cuando su pensamiento resulta muchas veces contradictorio, 

Locke cuestiona la noción cartesiana de substancia. Destáquese desde el comienzo, que 

este autor no examina la substancia (ontología) sino la idea de substancia (gnoseología) 

y que no se interesa tanto por la idea de substancia en general cuanto por la idea de las 

substancias particulares. Locke sostiene que “no tenemos ninguna idea de qué es la 

sustancia, y sólo tenemos una idea confusa y oscura [por oposición a distinta y clara] de 

lo que hace”38. En consecuencia, “la palabra sustancia no significa nada, si no es una 

incierta suposición de no se sabe qué idea (es decir, alguna cosa de la que no tenemos 

ninguna particularidad distinta y positiva), idea que consideramos como substratum o 

soporte de aquellas otras que sí conocemos”39. 

 La idea de substancia no es innata, ni se tiene ni se puede alcanzar por medio de 

la sensación o de la reflexión. Consecuentemente, hay que considerarla como una 

“suposición incierta de no sabemos qué”40. Y más adelante agrega: “De manera que si 

alguien examina su propia noción de substancia pura en general, encontrará que no 

posee más idea de ella que la de que es una suposición de no sabe qué soporte de 

cualidades [accidentes] que son capaces de producir ideas simples en nosotros”41. Pero 

esta suposición de que la substancia es aquello que soporta los accidentes no dice nada 

sobre la naturaleza de la substancia.  
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No hay ninguna luz interior que ilumine el “cuarto oscuro” del entendimiento o 

de la mente:  

 

“No pretendo enseñar, sino inquirir. Por tanto, no puedo sino confesar 

aquí, una vez más, que las sensaciones externas e internas son las únicas 

vías de paso del conocimiento al entendimiento que puedo encontrar. 

Hasta dónde puedo descubrir éstas son las únicas claraboyas por las que la 

luz se introduce en este cuarto oscuro. Porque pienso que el entendimiento 

no deja de parecerse a una institución totalmente desprovista de luz, que 

no tuviera sino una abertura muy pequeña para dejar que penetraran las 

apariencias visibles externas, o las ideas de las cosas; de tal manera que si 

las imágenes que penetran en este cuarto oscuro permanecieran allí, y se 

situaran de una manera tan ordenada como para ser halladas cuando lo 

requiriera la ocasión, este cuarto sería muy similar al entendimiento de un 

hombre, en lo que se refiere a todos los objetos de la vista, y a las ideas de 

ellos”42. 

 

No es posible conocer con certeza la esencia del alma humana. Sólo es posible 

acceder a un conocimiento indirecto de ella a través de sus funciones u operaciones. La 

inmaterialidad e inmortalidad del alma sólo es cognoscible por medio de la revelación 

divina no siendo un objeto legítimo de la ciencia. 

 

“…pues como el estado en que estamos actualmente no es un estado de 

visión, debemos contentarnos, en muchas ocasiones, con la fe y la 

probabilidad, y no debemos mostrarnos sorprendidos, en la cuestión actual 

sobre la inmaterialidad del alma, si nuestras facultades no pueden llegar a 

una certidumbre demostrativa. Todos los grandes fines de la moralidad y 

de la religión están lo suficientemente seguros sin la necesidad de una 

prueba filosófica sobre la inmaterialidad del alma…”43. 

  

En este contexto, Locke identifica el conocimiento científico con el 

conocimiento evidente o demostrado sobre la base de una evidencia y lo opone al 

conocimiento de la fe y la probabilidad, propio de la metafísica y de la religión.  
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¿Cuál es el origen de la idea de substancia? Ella resulta de la abstracción del 

elemento común de las ideas de substancias particulares, surge de la observación de que 

ciertas ideas simples se presentan “constantemente unidas” por lo que se las une “en un 

solo sujeto y se las llama por un solo nombre”44. ¿Cuál es el origen de la idea de 

“substancia espiritual”? Esta idea se forma por la unión de ideas simples obtenidas por 

introspección (pensar, percibir, sentir).  

 

“Lo mismo [que no se tiene una idea clara y distinta de qué es lo que los 

sostiene] sucede con respecto a las operaciones de la mente, a saber, el 

pensar, el razonar, etc.; como no admitimos que subsisten por sí mismas ni 

aprehendemos cómo pueden pertenecer al cuerpo o ser producidas por él, 

pensamos que son acciones de alguna otra sustancia que llamamos 

espíritu. Pero no poseemos una noción más clara de la sustancia de 

cuerpo; el uno se supone que es el substratum de las ideas simples que 

tenemos del exterior; y el otro, el substratum de las operaciones que 

experimentamos dentro de nosotros mismos”45. 

 

 Frondizi no deja de destacar las contradicciones en las que incurre la exposición 

de Locke al negar la substancialidad y aceptar la necesidad de un substrato de los 

accidentes. Especula que es posible que ello se deba al temor a la acusación de 

escepticismo o a que el prejuicio substancialista estaba demasiado arraigado en él. Más 

adelante observa que la inestabilidad de la posición de Locke no es accidental sino el 

resultado de un conflicto interno entre los supuestos metafísicos substancialistas que 

creen que la idea de substancia es una necesidad del pensamiento y el “método histórico 

experimental” que él mismo inició y que es incompatible con la idea de substancia46.  

 Locke agregó el capítulo XXVII del segundo libro del Ensayo en la segunda 

edición, a solicitud de Molineux que lo instó para que se explayara sobre el principium 

individuationis. En ese capítulo comienza por plantear el concepto de identidad en las 

cosas en general, para distinguir luego tres clases de substancias: Dios, las inteligencias 

finitas y los cuerpos47. Cada tipo de seres tiene un tipo de identidad que le es propia. 

Los seres materiales no vivientes definen su identidad por el lugar que ocupan en el 

espacio durante un tiempo determinado. En los seres vivientes, en cambio, la variación 

de las partes componentes no altera necesariamente la identidad. Así, por ejemplo, un 

árbol o un gato es siempre el mismo aunque crezca o pierda alguna de sus partes. 
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Finalmente, la identidad de los hombres “consiste en una misma vida continuada, y sólo 

la identidad del alma es lo que hace al mismo hombre”48. Para determinar en qué 

consiste la identidad personal es preciso considerar el significado del término “persona”, 

que Locke define como “un ser pensante que puede razonar y reflexionar y considerarse 

como el mismo, como una misma cosa que piensa en diferentes lugares y tiempos; y 

esto ocurre únicamente por el sentimiento que tiene de sus propias acciones, el cual es 

inseparable del pensar”49.  

 Sin embargo, una vez que se ha desechado la concepción substancialista del 

alma que le daba su consistencia ontológica, no puede probarse la continuidad 

ininterrumpida de la conciencia individual a través del tiempo50. Más aún, podría 

argumentarse que en los estados de sueño profundo o de amnesia se produce una 

discontinuidad manifiesta, que conduce a la necesidad de admitir la existencia de 

personas distintas en diferentes momentos de la vida de un mismo cuerpo o de un 

mismo hombre.  

 

“Es verdad –escribe Locke- que la memoria de algunos hombres es 

persistente hasta límites milagrosos; pero, de cualquier forma, parece que 

existe un deterioro constante de todas nuestras ideas, incluso de aquellas 

que han sido impresas de manera más vigorosa en las mentes más 

retentivas; hasta tal punto, que si no se renuevan alguna vez mediante el 

ejercicio repetido de los sentidos o de la reflexión, la huella producida por 

los objetos que en un principio las ocasionaron se desvanece hasta no 

quedar nada de su imagen”51.  

 

La identidad personal no es natural o inmediata, sino el producto de un trabajo que debe 

ser continuamente renovado cuyo inevitable destino es quedar siempre incompleto. “La 

aparente inmediatez de la reflexión –dice Bodei- se apoya en realidad en sedimentos de 

innumerables actos de reconstrucción del propio panorama mental. Nos comprendemos 

sólo en cuanto logramos tender puentes a través de las discontinuidades, superando las 

lagunas del olvido y las incertezas de las expectativas”52. Con Descartes y a diferencia 

de Hobbes, Locke separa el cuerpo de la conciencia de sí o persona (y como 

consecuencia disminuye la importancia que el cuerpo tenía para la política en el autor 

del Leviatán). 
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 Cuando cada uno se llama a sí mismo “yo”, entiende por tal término la 

capacidad de “percibir que él mismo percibe”, es decir, al percibir sabe que se percibe. 

Esto es lo que otros autores han llamado también autoconciencia53. La conciencia54 es 

inseparable del pensamiento y la identidad personal se identifica con la identidad de la 

conciencia. Ésta, sin embargo, no se limita al pensamiento actual, presente, sino que se 

extiende al pasado y al futuro.  

 

“La conciencia –aclara R. Bodei- no se limita al presente, sino que se 

extiende al pasado, en forma de memoria, y al futuro en forma de preocu-

pación o de cuidado, de concern of, por la propia felicidad eterna. Es 

erróneo, entonces, reducir la conciencia a la sucesión de los recuerdos 

borrando la idea de una responsabilidad del ‘individuo’, que no concierne 

sólo a la punibilidad de las acciones pasadas, sino también a su 

presentación ante Dios el día del Juicio universal (la resurrección 

concierne a la misma conciencia y no necesariamente al mismo cuerpo). 

Locke sabe perfectamente que el hilo de nuestra memoria es interrumpido 

por el olvido, que la identidad es siempre intermitente: ‘no hay un solo 

momento de nuestra vida’, dice, en el cual ‘tengamos ante los ojos, en un 

solo cuadro, toda la concatenación de nuestras acciones pasadas’ (Ensayo, 

2, 27, 12).  

Lo que en última instancia constituye la identidad personal es la 

conciencia actual de un vínculo de continuidad entre dos o más eventos 

seriales y no la visión global de un pasado que se prolonga en el presente, 

una biografía carente de lagunas.”55. 

 

 

En este punto, Locke distingue la identidad personal de la identidad 

substancial56: “La identidad personal consiste, no en la identidad de la substancia [o del 

cuerpo], sino en la identidad de la conciencia”57. La identidad personal y la identidad 

del yo tienen para Locke la misma denotación –como observa Frondizi58- aunque no la 

misma connotación. El yo es la persona tal como se ve a sí misma; es “ese tener 

conciencia por el que yo soy yo mismo para mí mismo”59. La persona es el yo visto 

desde la relación con otra persona. 
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 “Tomo el término persona como el nombre para este sí mismo. De donde 

quiera que un hombre halle aquello que él llama sí mismo, ahí pienso que 

otro puede decir que se trata de la misma persona. Es un término forense 

(forensic term), que imputa las acciones y su mérito; así pues, pertenece 

únicamente a agentes inteligentes que son capaces de una ley y de ser 

felices y desgraciados”60. 

 

  El concepto de persona proviene del ámbito jurídico “que imputa las acciones y 

su mérito; así pues, pertenece únicamente a agentes inteligentes que son capaces de una 

ley y de ser felices y desgraciados”61. No obstante, Locke insiste en que el concepto de 

persona no se identifica con el concepto de “hombre”, ya que éste es más complejo y 

está constituido también por el cuerpo y la forma62.  

 

“Puede advertirse la existencia y la significación de la actitud ambigua de 

Locke –y a un mismo tiempo la evolución del proceso disolutivo de la 

idea de substancia- si se compara su doctrina con la de Descartes. En 

ambos el substancialismo es un supuesto, pero mientras el pensador 

francés elabora todo su sistema alrededor de la idea de substancia y su 

gnoseología respalda su metafísica, el autor del Ensayo retiene la 

substancia como un resabio –un vacío no-sé-qué- y desarrolla una doctrina 

que no sólo no necesita de la idea de substancia sino que la niega 

implícitamente. Su teoría del conocimiento muestra la poca solidez del 

substancialismo cuando se lo examina a la luz de un método empírico y 

revela que la substancia no era sino un supuesto incognoscible. Una vez 

que la substancia quedó reducida al vacío ‘no-sé-qué’ de Locke, fue tarea 

fácil para sus continuadores inmediatos terminar con ella 

definitivamente.”63 

 

 En opinión de Frondizi, Locke efectuó una contribución decisiva a la disolución 

del substancialismo al desarrollar el concepto de substancia en el sentido de substans 

accidentibus dejando de lado el otro significado (res per se subsistens) que sería 

abordado por la filosofía de Spinoza identificando a la substancia con Dios. Por su 

parte, Bodei advierte que  
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“la invención de la conciencia como concepto filosófico corresponde a 

Locke, no a Descartes, dado que, para este último, ‘el alma piensa 

siempre’. En cambio, Locke introduce en la mente el elemento temporal e 

histórico, la discontinuidad y el esfuerzo por superarla, por establecer un 

nexo entre los diversos estados de conciencia –recuperados por la 

memoria, que lo mide después de que han sido medidos por la duración- a 

lo largo de un flujo, train o succession. Locke sustituye el horizonte de 

simultaneidad de la conciencia por la serialidad del tiempo, por el sensato 

sucederse de momentos”64. 

 

 Bodei advierte, por otra parte, que Locke pudo elaborar “una disimulada utopía 

del sujeto” por la disminución de las exigencias de sumisión por parte del Estado y por 

el paralelo crecimiento de las libertades de los individuos que van a plasmarse en la 

Revolución Gloriosa de 1688.  

Más allá de las contribuciones y las deficiencias de la doctrina lockeana de la 

identidad personal, Bodei señala una interesante analogía entre la concepción del sujeto 

y el pensamiento antropológico y político del autor, mostrando que en el Segundo 

tratado sobre el gobierno civil la propiedad de los bienes económicos es derivada del 

propio trabajo y no del derecho de nacimiento como en la nobleza feudal. “Es como si 

el individuo, sin confiarse en la herencia recibida, se declarara hijo de sí mismo, del 

propio emprendimiento que lo lleva a transferirse adonde se encuentra el trabajo, el que 

se vuelve de este modo una nueva forma de cuidado de sí”65. Tanto la identidad 

personal como la propiedad resultan del trabajo siempre renovado y siempre 

amenazado. El individuo y su propiedad resultan de su propia actividad creativa, sin que 

haya nada que sea naturalmente dado ni que esté, por tanto, definitivamente adquirido o 

constituido. “Además de estar vinculada a la exigencia de libertad de conciencia 

introducida por la Reforma –agrega Bodei-, la búsqueda de identidad personal está 

también vinculada al pleno dominio de la conciencia de sí, con la reivindicación de 

pensar con la propia cabeza tal como se ve con los propios ojos, y la posibilidad de 

trazar planes de vida que sean frutos de elecciones ponderadas en lugar de depender de 

las imposiciones de otro o de sus opiniones”66.  

 

Conclusiones 
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Con Locke se establece una doble oposición, a Descartes le critica su prejuicio 

substancialista, a Hobbes le cuestiona su doctrina absolutista que conduce a una 

negación de la libertad personal. Contra las interpretaciones corrientes, en este apartado 

se ha mostrado que el pensamiento de Locke sobre el sujeto es en muchos aspectos 

deudor del cartesianismo. Sin embargo, el método histórico le permite desprenderse de 

la metafísica de Descartes. 

 Analizar el entendimiento humano, Locke concluye que la percepción de las 

ideas es al alma lo que el movimiento es al cuerpo; es decir, una de sus operaciones y no 

su esencia. Pero, no solamente niega que el pensamiento sea el atributo esencial del 

sujeto, sino también la necesidad del sustrato substancial. Niega que la idea de 

substancia sea innata e insiste repetidamente en que el término substancia no significa 

nada, que no es sino “una incierta suposición de no se sabe qué idea”. Finalmente, 

advierte que todo intento de conocer la esencia del alma conduce a un fracaso, negando 

que pueda ser considerado un objeto legítimo de ciencia. 

 Para definir el significado de la identidad subjetiva, Locke introduce el concepto 

de “persona”. La persona se identifica con la conciencia en tanto es capaz de dar 

continuidad a sus percepciones, lo cual no puede realizarse sin un constante trabajo por 

el cual se tienden puentes sobre las discontinuidades. La identidad personal no se 

confunde, por lo tanto, con la identidad substancial.  
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