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O. INTRODUCCION

Gilbert Byle declaraba que si fuera llamado a dar una 
lista de los diez filósofos más influyentes de todos los tiempos, 
oon toda seguridad J.Looke estarla incluido en ellai *no es una 
exageración deoir que vino no puede ooger un sermóh, novela, panfle
to o tratado y dudar, después de leer algunas líneas, si está es
crito antes o después de la publicación del Ensayo sobre el Enten
dimiento Humano de Looke* (l)«

Si reoorremos la historia de la filosofía, la afirma
ción de Byle, que puede parecer en principio exagerada, oobra vero 
similitud* En efecto, la obra de Looke ha tenido una enorme difu
sión e índioe de ello es la rapidez y profusión oon que su obra 
más oonooida -el Essay— es editada y reeditada* Después de la pu
blicación del Ensayo en los últimos meses de 1689 —aunque apareoe 
oon la feoha de 1690-,sucesivas ediciones se produoen oon rapidezt 
1694* 1695 y 1700 (en vida de Looke)j en 1706 apareoe la 5* edi
ción en la que él había trabajado aunque muriera en 1704* Al fran
cés es traducido por Coste en 1700 (oon varias ediciones posterio
res), al latín en 1701 y en el siglo XVIII alrededor de 24 edicio
nes en inglés se producen* En el siglo XIX aparecen más de 12 edi
ciones y en nuestro siglo más de 6, aparte de varias reimpresiones 
de las famosas del XIX (oomo la de Fraser)* Además, el Essay ha

(l)*-G.BYLE*"John Looke" en Colleoted Papers* London 1971* vol*I, 
p. 147 (reimpresión de Crítica* vol.I, 1967)»
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sido "abreviado”, "resumido”, "compilado", "glosado" infinidad de 
veces»

Lo dioho se refiere al Essay» pero no hay que olvidar 
que en 1801, un siglo después de la muerte de Looke, sus "Works" - 
alcanzan la 10» edición, produciéndose 4 ediciones más a lo largo 
del siglo XIX (2)«Otras obras de Looke fueron editadas profusamen
te por separado (Por ejemplot De la Conducta del Entendimiento» y 
especialmente los dos Ensayos sobre el Gobierno Civil, las Cartas 
sobre la Tolerancia, la Racionalidad del Cristianismo y Algunos 
Pensamientos sobre Educación)»

Pero mejor indicio de su influencia tendremos si consi
deramos la reacción que la publicación del Ensayo produjo» Leibniz, 
filósofo de enorme sensibilidad para todo "lo viejo" y "lo nuevo? 
en el dominio del pensamiento, le dedica tres textos (3) de polé
mica y reflexión filosófioa» Las primerisimas palabras de los "Nou- 
veaux Essais" rezan asís "Al ser el Ensayo sobre el Entendimiento»

(2)«-Dichas "Works", reeditadas en 1823,por Thomas Tegg en Londres 
-y reimpresas en 1963 por Soientia Verlag Aalen-,aún no sien
do ni mucho menos completas, son hasta el momento la edioióh 
más extensa de las obras de Looke» A partir de 1973 Clarendon 
Press (Oxford University Press) emprendió el proyecto de la 
primera edición oritioa oompleta de las obras de Looke»Tal eál 
oión preve unos treinta volúmenes, habiendo aparecido por el 
momento el Essay -cuya edioión crítica ha corrido a cargo de 
P.H.Niddith, editor general del proyecto- y 8 volúmenes de 00 
rrespondenoia» P.H.Niddith, que ha establecido el texto defi
nitivo del Essay a la vez que un cuidadosísimo aparato críti
co, murió en 1983 ouando esta tesis se estaba redactando»

(3)«-Aparte de los dos sobre el Ensayo,"Eemarks on the Opinión of 
Malebranohe that ve see all things»••,vith referente to Lookes 
Examination of it"»
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esorito por un ilustre inglés, una de las obras mejores y más esti
madas hoy en día*••”(4).Justamente, según sugiere J.Echevarría(5), 
sería esa gran difusión y renombre de la obra de Looke la que ha
bría llevado a Leibniz a elegirlo oomo contrincante$ oontroversia 
que para Leibniz tendría el benefioio de, a través de la populari
dad de Looke, popularizar entre la "inteligencia" el sistema de la 
Armonía Preestablecida*

Leibniz no haoía sino constatar una situaoión de hecho 
fácilmente detestables El Essay se adoptó oomo libro de texto en 
diferentes Universidades oomo la de Dublin -donde lo estudia Berke- 
ley y donde hasta 1868 es de lectura obligatoria para los estudios 
de "Mental Philosophy"— y en Cambridge, donde permaneoerá oon ese 
status hasta la mitad de la déeada I830/4O ouando se produoe la re- 
aooión victoriana de Vhevell y Sedgviok (£)• En Oxford, por el oon- 
trario, los directores de los Colleges prohíben, ya en 1703,que los 
tutores lean el Essay oon sus estudiantes* "A contrario9, es una 
prueba del interés que había suscitado* Tolton (7) ha dado cuenta

(4)•-LEIBNIZ* Nouveaux Essais sur 1*Entendement Humain, edición J* 
Echevarría Ezponda* Editora Nacional* Madrid 1977» pag*39*

(5)*-Ibidem* introduooión del traductor*
(6)*-V*Vhevell, que en 1839 ocupó la Cátedra de Filosofía Moral en 

Cambridge, esoribe en una oarta a J.Ch.Hare en l841t "He usado 
ya mi influenoia para introducir una filosofía Anti-lookeana
e intento psarla para otros propósitos buenos"* Citado por H* 
Aarsleff en "Looke in the nineteenth oentury". The Monist.Yol* 
55 3, Julio1971* P*399* Este artículo de Aarsleff contiene
una interesante y bien documentada valoración de la influenoia 
e interpretación de Looke en el s*XIX* Inglés y franoés*

(7)*-J*W* Tolton* J.Looke and the Vay of Ideas* Clarendon Press* Ox
ford 1968* Cf* cap* "The natura and soope of the reaotion to 
the Essay"*



de la inmediata reacción escrita frente a la aparición del Essay» 
Para criticarlo oomo exponente de "la nueva filosofía” o para ala^ 
bario por la misma razónalas cartas y textos aparecen oon sorpren
dente rapidez en Inglaterra; Paisas Bajos, Irlanda, Francia, etc» 
Durante el siglo XVIII, en el continente y especialmente en Fran
cia, la influenoia y reputación de Locke no hizo sino crecer hasta 
ootas que al mismo Looke habrían sorprendido. Cuando Kant alude al 
''celebrado Looke" (8) no hace sino referirse a un hecho indiscuti
ble.

Significativamente, cuando Kant quiere situar la rele
vancia y la novedad radioal de la critica Humeana a la Metafísica, 
elige los ensayos de Looke y Leibniz oomo hito significativo en la 
historia de la Metafísica (9)«En el mismo sentido, en su Lógica -en 
el breve esbozo de la historia de la filosofía que allí ofrece— , 
Kant, después de señalar a Baoon de Verulam oomo "el primer y más 
grande estudioso de la naturaleza en el período moderno" cuyo méri
to habría sido llamar la atenoión sobre "la importancia y necesidad 
de la observación y el experimento para el descubrimiento de la ver 
dad”, y nombrar a Descartes oomo el que más habría contribuido al 
impulso de la filosofía especulativa, afirma que "entre los más - 
grandes y más meritorios reformadores de la filosofía en nuestro 
tiempo deben de ser reconocidos Leibniz y Looke (10).

(8).-KANT. Krv. Einleitung A IX.
(9)«-"Desde los Ensayos de Looke y Leibniz, o más bien desde el 

principio de la Metafísica tan lejos oomo su historia alcanza, 
no ha ocurrido ningún acontecimiento más deoisivo respecto al 
destino de esta ciencia que el ataque que David Hume le hizo". 
KANT. Prolegomena.... AKK. Ausgabe IV S. 257•

(10).-KANT. Lógica. Logik AKK Ausgabe IV S 195-196.
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Voltaire, propagandista de Nevtsn y Looke y de su méto
do experimental en filosofía, escribe en las oartas filosóficas! 
"Habiendo hecho tantos razonadores una novela del alma, vino un sa
bio e hizo modestamente la historia de ella* Looke desplegó ante el 
hombre la razón humana oomo un excelente anatomista, explioa los 
resortes del ouerpo humano1'* £1 Abad de Condillao escribió su Ensa
yo sobre el Origen del Conocimiento Humano oomo un suplemento del 
Ensayo de Locke, y más tarde, en 1794» Condoroet, en su Esquiase 
d*un Tableau historique des progrés de l*esprit humain* describe 
el método -que según él fue por primera vez formulado por Locke-, 
al que todo pensamiento filosófico auténtico, tanto en el dominio 
de lo moral oomo en el de lo físico, se habría plegado desde los 
días de nuestro autor (ll)* (Es significativo que, cuando la Enci
clopedia olasifioa el grueso de la discusión filosófica habida has
ta sus días, el únioo filósofo que figura bajo el rótulo de su pro
pio nombre es Looke; los otros rótulos son del tipo "Aristotelismo", 
"Cartesianismo", "Spinooismo", "Bacoonismo", "Materialismo", "Inma
terialismo", eto****)* Por otra parte, la importanóia de Looke en 
la obra de Berkeley y Hume, por obvia, no es neoesario nombrarla*

(ll),-K.SMITH, constatando que "casi inmediatamente después de su 
aparición (del Ensayo)Looke devino la influenoia filosófica 
dominante en Europa desplazando a Descartes", se pregunta - 
-como pregunta de interés filosófico- "¿Cómo devino Looke 
—en contraste con el abandono tan oompleto e incluso difama
ción que esperó a su predecesor Hobbes y a su contemporáneo 
Spinoza-*** en un período de tiempo tan corto*•• una influen 
oia europea de primera magnitud, y la retuvo por un periodo 
tan largo?"* N*Kemp*Smith. "John Looke"* The Adamson Leo ture 
for 1932*Manohester University Press, 1983, pp*8 y 13* A la 
respuesta de K.Smith aludiremos más adelante*
"Este método (el de Looke) fue pronto adoptado por todos 

los filósofos y, aplioándolo a la oienoia moral, a la políti
ca y a le economía social,fueron oapaoes de progresar casi



Si nuestro trabajo versara sobre Descartes o sobre Hu
me , por referimos al contexto lockeano, lo que acabamos de exponer 
parecería supérfluo e innecesario. Pero no en el caso de Looke* En 
efecto, en nuestro país hay que esperar hasta 197& para ver la apa
rición de la primera monografía sobre Looke (12) y si se oonsultft 
la bibliografía lookeana de este siglo se podrá constatar que de 
los escasísimos artículos escritos, sólo 2 o 3 tratan su filosofía, 
versando el resto sobre teoría política y derecho (13)* Por otra - 
parte, Edmundo 0'Gorman, primer traductor del Essay al castellano 
por encargo de José Gaos, escribía -tan tarde oomo 1956- en la 
•Nota del Traductor”i "Una de esas lagunas (traducciones de los 
clásicos al oastellano),ahora ooImada, la oonstituía el justamente 
célebre Ensayo sobre el Entendimiento Humano (1690) de J* Looke - 
(1632-1704)9 obra de tan dilatada influenoia que el olvido en que 
se la tuvo no deja de extrañar*•• sea de ello lo que fuere, es in
discutible que desde haoe tiempo se viene sintiendo la falta de una 
versión castellana directa y completa de la gran obra filosófioa de 
Looke” (14)« Podemos concluir, pues, que Locke, a pesar de la im-

...oon tanta seguridad en estas oienoias oomo lo fueron las 
oienoias de la naturaleza”* ”Este método metafísioo devino 
virtualmente un instrumento universal* •• Es este nuevo esta
dio en la filosofía el que ha impuesto, para siempre,una bâ - 
rrera entre la humanidad y los errores de su infanoia”* A.N* 
CONDORCET, Sketsh for a Hiatorioal Pieture of the Progrese 
of the Human mind* Trad* J.Barraolaugh. Veiáenfeld and Nioô l 
son. Londres 19559 PP* 133-134*

(12)*-Nos referimos a Tomás Melendo. J.Looket Ensayo sobre el Enten
dimiento Humano.Magisterio Español* Madrid 197&*

(13)*-R.Hall y R.¥oolhouse* 80 years of Looke Soholarship.Edimburgh 
Univ.Pres,1983. Nos referimos at Q.Raoionero ”la intuición - 
en John Looke y sus bases sistémioas”* Crisis n&22, 19751 J* 
Zúñiga López*"Looke entre Descartes y Humes los niveles del 
Conocimiento”«Anales del Seminario de Metafísica nflll, 1976, 
y a S.Rábade Romeo,introducción de J*Looke.Ensayo sobre el 
Entendimiento Humano.Editora Nacional, Madrid, 1980*
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portañola que ha tenido en la formación del pensamiento filosófioo 
moderno -*y a juzgar por Rodríguez Aranda, también en el pensamiento 
español del XVIII (l5)-9 ha permaneoido prácticamente ausente de la 
reflexión filosófioa de nuestro país, cuanto menos desde principio 
de siglo* (Desde esta constatación, pues, nuestro trabajo adquiere 
una primera justificacións subsanar una ausencia que, a primera vis 
ta, parece sorprendente)*

Sin embargo, no sólo en nuestro país ha oorrido nuestro 
autor una suerte extraña t paradójicamente ha sido un pensador que 
ha visto secuestrado su pensamiento por tamaña popularidad* El caso 
de Looke es un caso emblemático de cómo la historia de las ideas - 
tiene a menudo, oomo motor, la desfiguración y apropiación distor
sionada de un pensamiento. Ello sea tal vez inevitable si tenemos 
en cuenta que adscribir a alguien un pensamiento supone el hacerlo 
significativo al artioularlo en el lenguaje y oonoeptos de quien 
tal adscripción haoe* En oualquier caso, el pensamiento lookeano -

(14)•-J’«LOCKE* Ensayo sobre el Entendimiento Humano*Trad* E* 0'Gor
man* F.C*E*Méxioo, 19569 p.VII. La traducción de O'Gorman es 
la mejor traducción del Ensayo*La traduooión de E*García en 
Editora Nacional, Madrid 1930, es, globalmente, una mala tra
duooión y menudean los errores graves*

(15)«-Rodrigues Aranda señala que el influjo de Locke "es tan deci
sivo en nuestra historia intelectual, supone un viraje tan 
brusco en nuestra tradición, que no sólo mereoe atención en 
su aspecto filosófico, sino considerado desde el punto de - 
vista de la historia de la cultura española”• Rodríguez Aran
da muestra oomo, a partir de la aparioión de la traducción - 
del portugués del libro de Luis Antonio Verney Verdadero Mé
todo de estudiar para ser útil a la Repúblioa y a la Iglesia 
(1746) —primera exposición sistemátioa de la filosofía de Lo^ 
ke en la península- y a través de la Enoiolopedia, el pensa
miento lookeano tuvo poderosa atraooión en Tosca, Piquer, Ma- 
yáns, Eiximeno, Feijóo y Jovellanos* También el mundo litera
rio, oomo Torres Villarroel,Meléndez Valdés y otros suffiéron.:



ha sufrido la "maldición" de su tremenda resonancia en el XVIII djs 
bido a su asimilación y difusión por los pensadores de la Enciclo
pedia* Esta asimilación enciclopedista, pasada por el tamiz de las 
historias de la filosofía de inspiración kantiana -incluso por cómo 
piensa el mismo Kant su filosofía orítioo-trasoendental en relación 
a las filosofías que lo han precedido- y por oómo el XIX, en reac
ción a la interpretación legada por los enciclopedistas, interpre
tó a Looke no leyéndolo* ha pasado hasta nuestros días insensible
mente* Aarsleff (op.oit.* passim.) demuestra oómo en el siglo XIX 
inglés, lo que era escrito y conocido sobre Looke era, salvo conta
das ezoepoiones, más una cuestión de opinión que de lectura direc
ta y reflexión* Las once últimas clases dedicadas a Looke de las 
veintioinoo que componían el Cours de l*histoire de la philosophie 
du XVIII siéole.de Víotor Cousin, tuvieron una influenoia arrolla
dora y establecieron un Looke estereotipado, tanto en Francia oomo 
en Inglaterra, que parecía el doble de Condillao* Para Cousin, el 
Ensayo'bomprende casi toda la tradición sensualista que oonoieme 
al siglo XVIII" y el "carácter esencial del sensualismo es la nega
ción de todas las grandes verdades que escapan a los sentidos,y las 
cuales sólo la razón descubre"* Una lectura ramplona y redúotira - 
del anti-innatismo lookeano, una lectura sensualista del libro II 
del Ensayo y un olvido o desconocimiento total del libro IV carac
terizan este "estado de opinión"*

•.• este impacto* Este último llega a deoir -en oarta a Jove 
llanos 3/8/1776, que "al Ensayo sobre el entendimiento huma^ 
no debería toda su vida lo pooo que supiera discurrir”* Cf* 
RODRIGUEZ ARANDA, "la recepción e influjo de la Filosofía de 
Looke en España"* Revista de Filosofía n® 14» 19559 PP»359- 
381.



¿Quién todavía hoy no se siente a gusto ante una imagen 
de Looke que, calificando de "empirista" -y de inaugurador de ese 
"trio sajón"i Looke, Berkeley y Hume— lo opondría a los racionalis
tas -Descartes, Leibniz, Spinoza-, lo convertiría en vocero de Nev- 
ton, en defensor del "sentido común", en alumbrador del pensamien
to anti-metafisioo y en defensor tanto del anti-innatismo oomo de 
una supuesta afirmación de que "todo nuestro conocimiento proviene 
de los sentidos"?* Por supuesto esa imagen puede incorporar otros 
elementos "recibidos" no se sabe muy bien de dónde; fundamentalmen
te dost mientras que para Descartes o Leibniz no se dudaría en uti
lizar el rótulo "Metafísica" a la hora de oalifioar su pensamiento 
filosófico o la intención fundamental que lo anima en sus diversos 
momentos, en el caso de Looke se eligirá el rótulo "Teoría del Co
nocimiento" y mientras se oalifioará el método de Descartes de 
"matemátioo" al de Looke se le oalifioará de "psioologista".

Tal imagen u opinión recibida tiene muchos supuestos, 
demasiados supuestos, y en ouanto la consideramos oon cierta aten
ción, surgen preguntas que quedan por responder, se difuminan dife
rencias que se pensaban claramente establecidas y se arruinan cate
gorías y clasificaciones esolerotizadas que más enmascaran y ocul
tan los problemas y pensamientos filosóficos que contribuyen a su 
oomprensión* Además, si tales imágenes y rótulos siempre funcionan 
oomo mortajas, mucho más es asi en casos oomo Looke, en los ouales 
tales clichés han impedido su releotura efectiva, su interpretación 
cabal y su incorporación al pensamiento y discusión filosófica de 
nuestro presente* Así, desde este punto de vista, nuestro trabajo 
adquiere una segunda justifioaoión* En efeoto, no se trata tan só - 
lo de oolmar, en nuestro ámbito, un vacío en la ezégesis de un autor
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que "habría tenido" -en pasado- una enorme repercusión • influenoia 
filosófica, sino más bien de incorporarlo a nuestro presente repen
sándolo»

Tal pensamiento y tal incorporación, sin embargo,no de
ben abordarse -desde el punto de vista de la interpretación- desde 
una supuesta aproximación "puramente filosófica" en vistas a acotar 
la "verdad" o "falsedad" de las posiciones filosófioas mantenidas - 
por nuestro autor» Tal aproximación supondría que, desde todos los 
tiempos, las mismas cuestiones o problemas filosófioos se habrían 
abordado sucesivamente por diferentes pensadores pudiéndose presoin 
dir de oómo, justamente, tales cuestiones o problemas tienen su 
propia historia, o mejor, de oómo tales ouestiones o problemas tie
nen una formulación y oaráoter espeoífioo -a los cuales corresponde 
soluciones o tratamientos específicos- en virtud del sistema donde 
se formulan y del oontexto de pensamiento —en sentido lato— donde 
se inscriben (16)» Tal afirmación, por otra parte, no va en detri
mento de la vigenoia e interés filosófioo que un gran pensador del 
pasado pueda tener para nosotros. Antes al contrario, tal punto de 
vista nos va a permitir, a través de la comprensión e interpreta
ción del pensamiento de un pensador, no sólo acotar y oomprender -

(16)«-"Identificar una creencia supone looalizarla en el sistema — 
de oreencias, algunas de las ouales pueden ser inoonsoientesf 
y en último término, supone situarlas en un oontexto de co
sas distintas de las creencias» Requiere conocimiento del 
lenguaje en el que fueron expresadas, de las práotioas comu
nicativas en las que fueron insertas y sobre las concepcio
nes de los limites intelectuales y del estado corriente de 
la tematización que subyaoe a su expresión, y aún más"» Jona- 
tan Rée "Philosophy and the Histoiy of Philosophy" en Philo- 
sophy and its Past» Harrester Press»Sussex,1978, p.30» Cfr» 
también,en el mismo volumen,para una defensa del mismo punto 
de vista,M.Ayers "Analitioal Philosophy and the Histoiy of»»»



16

la genuina formación y variación histórica de ciertos ámbitos de - 
reflexión filosófica y la plataforma o "baokground" conceptual des
de donde se abren y se tematizan -más o menos consistentemente o 
más o menos problemáticamente— sino también los caminos por los 
cuales el presente es deudor del pasado; es deoir, oómo nuestros - 
puntos de vista filosóficos nunoa son "neutros" o adoptados "ex no 
▼o", sino que se han formado y configurado a través de esa memo
ria filosófica, a veoes inconsciente, que incluye los problemas - 
conceptúalea encontrados, las sendas perdidas, oómo las ideas se 
han desarrollado y devenido fuerzas materiales y oómo los diferen
tes pensamientos filosóficos han formado, a la vez que se inscri
bían en él, ese terreno*

Recojamos, pues, para oontinuar, la imagen recibida de 
la filosofía lockeana de la que hablamos hace un instante* Señalá
bamos que uno de los elementos fundamentales de tal imagen era con
siderar a Looke el inaugrador de una tradioión moderna -o el refqr 
mulador de una antigua- y británica (la empirista) que se habría 
opuesto, irreconciliablemente* a otra igualmente moderna pero con
tinental (el racionalismo)* Lo cierto, aunque sea una obviedad,es 
que Looke nunoa se llamó a sí mismo "empirista", ni Descartes se - 
atribuyó el oalifioativo de "racionalista"* Pero, en eualquier ca
so, a principio de siglo tal "olasifioaoión" parece totalmente asen 
tada y es moneda de libre ourso* Así, B.Russelljen The Problems of 
Philosophy* escribe en 1912f

"Los empiristas —los cuales son mejor representados por los 
filósofos británioos, Looke, Berkeley y Hume- mantuvieron

•...Philosophy"*
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que todo nuestro conocimiento es derivado de la experiencia; 
los racionalistas -representados por los filósofos continen
tales del siglo XVII, especialmente Descartes y Leibniz-, 
mantuvieron que, en añadidura de lo que oonooemos por expe
riencia, hay ciertas "ideas innatas" y "prinoipios innatos" 
los cuales oonooemos independientemente de la experiencia" 
(17).

Cuando leemos la afirmación de Russell «.que hemos elegi 
do por característica pero que no es, ni mucho menos, la única de 
ese estilo (18)- hay algo que nos llama inmediatamente la atención! 
que dicha división entre racionalismo y empirismo, jbí está basada 
únioamente en lo que él aduce (derivación de todo el conocimiento 
en la experiencia por un lado, e ideas y prinoipios innatos en aña
didura a la experiencia, por otro), entonces tal división está mal 
fundada y apareoe oomo meramente verbal —por lo menos en el caso 
de Looke y Descartes, pero nos tememos que en general- en cuanto

(17).-B.HÜSSELL. The Problema of Philosophy, H#U#L.,1912,pp.ll4-5# 
Subrayados míos» También! "From the time of Looke dovn to the 
present day, there have been in Europa tvo main types of phi
losophy, and one of these oves both its doctrines and its me- 
thod to Looke, vhile the other vas derivad first from Descar
tes and then from Kant"# A History of Western Philosophy» A- 
llen and Urvin# London 1946, pag# 666#

(18)#-Asi,en uno de los últimos estudios sobre Looke se puede leers 
"Asumiendo que Looke debe ser señalado por su papel de ser - 
el primer gran empirista, lo que fundó fue una manera de pen
sar y aooeso a la filosofía que adquiere su sabor distintivo 
a partir del contraste oon el Racionalismo# El Racionalismo 
es, brevemente,un punto de vista que cuestiona y a menudo re
chaza la autoridad de los sentidos oomo una fuente de conoci
miento y mantiene que el verdadero conocimiento puede deri
varse sólo de las operaciones del Entendimiento,de la Razón 
...Para el empirista,la posición es absolutamente la oontra- 
ria.Para él,todo el conocimiento tiene sus bases eni la exp.e 
rienoia sensorial#•«La diferencia entre el racionalista y
el empirista puede ser parodiada así! si uno pregunta a un
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nos detenemos en las propias afirmaciones de los dos filósofos alu 
didos* En efeoto, ¿cómo explicar aquellas afirmaciones en las que 
Descartes se deolara firme partidario de la experiencia, y oensura 
a "los astrólogos que, sin oonooer la naturaleza de los oielos y sin 
haber,incluso, observado los movimientos* esperan poder indicar los 
efectos", o declara no ser uno de "esos filósofos que, sin tener 
en cuenta algunas experiencias, piensan que la verdad naoerá de su 
propio cerebro, oomo Minerva del de Júpiter" (19)?* 0, ¿qué hacer 
—en tal esquema olasifioatorio- oon la aolaraoión que hace Descar
tes en las Eotae in Programma sobre su innatismot "En realidad nun
oa he escrito o pensado que la mente preoise de ideas innatas que 
fuesen algo diverso de su propia facultad de pensar” (20). De he
cho, Descartes, en un lenguaje muy próximo al de Looke, afirma que 
el alma adquiere "toutes sea oonnai a sanees" por la reflexión o a 
través de los sentidos (21), e incluso Leibniz, cuyo "Nihil est in

empirista oómo es el mundo dirá 'Espera un minuto, voy a mi
rar"* Si uno pregunta a un racionalista oómo es el mundo, di 
ría 'Espera un minuto, lo idearé (irork out) para tí"* J*J* 
JENKINS* ünderstanding Looke* Edimburgh University Press* E- 
dimburgo, 1983, pp*XV-XVI* Con tal oonoepoión no es extraño 
que Jenkins encuentre a Looke no enteramente consistente -r 
"under this labél" (empirismo)*

(19)*—H*DESCARTES* Regulas ad direotionem ingenii* Adam y Tannery, 
vol*X, p*3$0* Regla V*Subrayados míos* En "A priori, Deduc
ción y Experienoia (la Metodología de la Fisioa Cartesiana)" 
Cuadernos de Filosofía y Ciencia* n®4, 1983, he estudiado, 
junto a Vicente Sanfélix, la supuesta paradoja de un Descar
tes deduotivista a la vez que observador de la naturaleza y 
atento experimentador*

(20)*-R*DESCARTES. Notae in Programma* Adán y Tennery, v.III-2, p* 
357.

(21)*-"L'&me acquiert toutes ses oonnaissanoes par la réflexion - 
qu'elle fait, ou sur soi-méme pour les ohoses intelleotue—  
lies, ou sur les diverses dispositions du oerveau auquel e- 
lle est jointe, pour les oorporelles, soit que ses disposi-
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intellectu quod priua non fuerit in «ensu, ezoipet nisi ipse Intel- 
leotus" tantas veoes se utilizó oomo arma arrojadiza oontra Looke - 
en el XIX (22)9 afirma que "Esto (la máxima recién oitada) está ba¿ 
tante de acuerdo oon el autor del Ensayo. el oual busca la fuente 
de buena parte de las ideas en la reflexión del espíritu sobre su 
propia naturaleza" (23)*

Pero es que Looke, digámoslo ya de una vez, tampoco di
jo nunoa que nuestro oonooimiento (knovledge) derivara de la expe
riencia sensorial (que es lo que se suele entender por "experiencia” 
ouando se habla de empirismo/raoionalismo)* Aquí la clave está en 
el verbo "derivar". Looke lo que defiende es que el oonooimiento - 
es derivado en última instancia, o mejor, obtiene sus materiales 
(materials) de la experiencia, debiéndose aquí entender por "expe
riencia" tanto la sensaoión oomo la reflexión (24)* Haciendo esta 
distinción entre "knovledge" y "materials" del oonooimiento o de - 
la razón, Looke afirma, ya en el primer borrador del Essay en 1671, 
quet

 tions dépendent des sens ou d'autres causes”• E.DESCAE-
TES. A Mersenne. 16 ootubre 1639» Oeuvres et lettres 1060. 
Curiosamente, Desoartes escribe esta oarta a Mersenne oomen- 
tando el De Veritate de Herbert de Cherbury -que Mersenne le 
había enviado- y haoe tal afirmaoión después demegar "qu'il 
y ait en nous autant de facultes qu'il y a de diversités á 
oonnaitre". Herbert de Cherbury y el De Veritate soh las úni
cas referencias directas que haoe Looke en el Libro I del 
Essay dedicado a las ideas y prinoipios innatos. Cfr. Essay 
I-III-15.

(22).-Aarsleff. op.oit.. pp. 404-406.
(23)•-LEIBNIZ. Nouvaux Essais. op.oit.. II-I-2, pag.119.
(24)*-"Wienoe has it all the materials of Reason and Knovledge?... 

From Experienoet In that, all our knovledge is founded: and 
from that it ultimately derives it self• Our Observation em- 
ploy'd either about extemal, sensible Objeots, or about the



20

"Yo no he dioho nunca que la verdad de todas las proposicio
nes deba sernos sugerida (to be made out to us) por nuestros 
sentidos ya que ésto seria no de.1ar lugar en absoluto para 
la razón (to leave no room for reason at all), la oual pien
so que por reoto seguimiento (right traoeing) de aquellas 
ideas que ha recibido del sentido o la sensaoión (sense or 
sensation) puede llegar al oonooimiento de muchas proposicio
nes que nuestros sentidos nunca podrían haber descubierto"
(25).

Los textos oitados previenen eontra toda interpretación 
groseramente sensualista de su pensamiento, pues Looke siempre ha
bla de la sensaoión ¿r de la reflexión como de las dos "fountains", 
"souroes” u "origináis" (26) de nuestras ideas o materiales de la 
razón, pero de ahí no se desprende que el oonooimiento de la verdad 
—que reside en el juicio o proposición— sea aloanzable en todos los 
oasos a través de la experiencia. Antes al contrario, el fundamento 
de la verdad es la captación o percepción de la relación entre — 
nuestras ideas y ello es asunto de la razón (27) en muohas propo
siciones (ya veremos ouáles) pues "si no, dioe Looke, no dejaríamos 
lugar alguno a la razón".

Lo aducido hasta aquí es, ciertamente, vago y general

...intemal Operations of our Minds, peroeived and refleoted 
on by our selves,isjf that, irhioh supplles our Understanding 
vith all the materials of thinking". Essay, II-I-2. Subraya
dos míos.

(25).-0’.LOCKE# Draft A. en An Early Draft of Looke*s Essay. toge—  
ther vith Exoerpts from his Journals. Ed. R.I.Aaron y J.Gibb. 
Clarendon. Oxford, 1936, pp.67*

(26).-Essay. II-I-2,3»4*
(27).-tfTruth lies only in propositions. The foundation of this - 

truth is the relation that is betveen our ideas. The knov- 
ledge of truth is that peroeption of the relations betveen - 
our ideas to be as it is expressed”.J.LOCKE. Remarks upon so
né of Mr.Norria Books.Works. Vol.lO, p.256 { 19. A partir de 
ahora citaremos Remarks.
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y necesita ser matizado. Tiempo habrá para ello y no vamos a dete
nernos ahora. Tomémoslo tan sólo como exponento de la necesidad de 
oonsiderar el por qué y el oómo dicha imagen recibida se ha fragua 
do y ha llegado hasta nosotros.

Apuntábamos más arriba que en ello ha tenido que ver 
tanto la leotura y asimilación que hicieron de Looke los enciclope
distas oomo la historiografía de corte kantiano¿a la vez que el en
tendimiento que el propio Kant tuvo de filosofías que le precedie
ron* Para seguir, pues, volvamos a la obviedad de que ni Looke, ni 
Descartes se llamaron a sí mismos "empirista" y "racionalista" res
pectivamente, y preguntémonos de dónde han salido tales términos y 
oómo se ha gestado la atribuoión taxativa de ellos, de la cual B* 
Bussell era un ejemplo.

En efecto, aunque Baoon ya hizo la distinción entre em- 
piristas y racionalistas (28), hay que esperar hasta los historia
dores de la filosofía del siglo XIX para un tratamiento sistemáti
co de tales términos, tal y oomo hoy los entendemos. Señalemos,por 
otra parte, que una cosa es oómo se fraguan estos conceptos y otra 
la adsoripoión a tales rótulos de los diferentes filósofos y sus 
filosofías. Así, aunque el término "empirismo" se aouña con bastan
te anterioridad, no es hasta la segunda mitad del siglo XIX cuando 
se empieza a llamar a Looke empirista. Ya hemos señalado que tanto

(28).-"Los empiristas son oomo hormigas que simplemente amontonan 
oosas y las oonsumen* Los racionalistas, por otra parte,hi
lan tejidos a partir de si mismos como arañas. El mejor méto
do, sin embargo, es el de la abeja que seleooiona materiales 
de las flores de jardines y campos y, al mismo tiempo, los 
transforma y los digiere por sus propias oapaoidades. BACON. 
Bedargutio Philosophorum. Works* Ed.Ellis and Spedding,vol* 
III,p*583, citado por J*Bée, op.oit.. p.38-39*



22

el surgimiento de diohos términos oomo el alineamiento que permi
ten, se retrotraen, en último término, a la oonoepoión que los 
enoiolopedistas tuvieron tanto de la historia de la filosofía oomo 
del entendimiento, según esta oonoepoión, de una polémica filosófi 
oat la oposioión Desoartes/faevton* Más precisamente la Enciclope
dia entendió el pasado filosófico oomo un oampo de batalla afec
tado por una ruptura radical -aquélla que marcaba la aurora de los 
tiempos modernos frente a la noche prolongada de la escolástica -
(29)-*» a la vez que por suoesivos o ooezistentes enfrentamientos 
entre escuelas o sectas irreconciliables que habrían defendido, - 
oada una, un "ismo" diferente* Frente al "seotariamo" y "dogmatis
mo”, la únioa posición posible seria la del "eoléotioo" quien,deŝ  
torrando "el prejuicio, la tradioión, antigüedad, opinión univer
sal y la autoridad -en una palabra, todo lo que esclaviza la mayo
ría de las mentes- tiene el coraje de pensar por sí mismo*•• El 
sectario es el hombre que ha abrazado la doctrina de un filósofo; 
el ecléctico, por otra parte, no reconoce ningún maestro" (30)* 
(Es la aplioaoión de este criterio, dicho sea de paso, lo que ex- 
plioa que, oomo señalábamos antes, Locke sea en la Enciclopedia el 
único que figure por su nombre junto a las diferentes doctrinas de 
los sectarios (Aristotelismo, Cartesianismo, Inmaterialismo,etc.•) 
a la hora de dar cuenta del pasado filosófico)*

(29)•-Digamos de paso que a dicha imagen del pasado y a su descali
ficación global contribuyeron decisivamente el entendimiento 
que Descartes y Looke tuvieron del lugar de su filosofía res
pecto al legado de la tradioión escolástica* La posición de 
Leibniz a este respecto contrasta vivamente con los dos filó
sofos citados y pareoe ser únioa entre los "nuevos filóso
fos"*

(30).-DILEE0T* Enoyolopédie* Vol*V, p* 270*
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Esta oonoepoión de la filosofía oomo enfrentamiento de 
escuelas o sistemas radicalmente enfrentados, pasa al ilustrado - 
Kant y a la historiografía de oorte kantiano* Kant oomparte oon - 
Desoartes, Leibniz..• y Locke -oomo veremos- el pensar su filosofía 
oomo un reoomienzo radioal, viéndola como una ruptura a partir de 
la oual todo dogmatismo y escepticismo quedarían desterrados, las 
condiciones de posibilidad y ámbito de la metafísica por fin estâ - 
bleoidos y los diferentes saberes humanos arquiteotonizados, todo 
ello en la soledad de la orítica de la razón, de la orítioa de la 
razón por la razón misma (31)* Pero que Kant se piense a sí mismo 
y a su filosofía orítioo-trasoendental de este modo no es sinónimo 
de una falta de consideración del pasado o de sentido histórioo « 
respeoto a la filosofía* Antes al contrario, lo que muestra es un 
entendimiento particular de esa historia hasta el definitivo esta
blecimiento del "oamino orítioo" que debía abocar a la tfoompleta 
satisfacción de la razón humana respeoto a aquéllo oon lo oual se 
ha ooupado durante todo este tiempo tan ansiosamente, aunque hasta 
ahora en vano" -según dioe Kant en las últimas líneas de la Crítica

(3l)*-Así Kant en su Lógica, después de señalar a Baoon, Descartes, 
Leibniz, Looke y Wolff oomo hitos del pasado filosófioo y se
ñalar tanto el método de Looke oomo el de Leibniz y Wolff oo
mo dogmáticos, dioe que "hay en ello (en el "especial método 
dogmátioo de filosofía" de Leibniz y Volff) tanto de delusi
vo, que es necesario suspender el prooeso por entero y en su 
lugar introduoir el Método de la Filosofía Crítica". En la 
misma Lógica, tratando de oómo se puede aprender filosofía, 
Kant afirma que oada filósofo ha construido su obra sobre - 
las ruinas de otro y que nada se ha construido nunca que pu
diera ser permanente en todas sus parteas "es, por oonsiguien 
te, imposible aprender filosofía, inoluso por esta razónsque 
ella no existe todavía"(el subrayado es de Kant).De este mo
do el que quiera estudiar filosofía "debe mirar todos los 
sistemas de filosofía sólo en ouanto una historia del uso - 
de la razón, y oomo objetos para el ejercicio de su habili-
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de la Razón Pura (32)* Así, para Kant, desde su sistema, la Histo
ria de la Filosofía se reduciría en lo esenoial -pues el mismo Kant 
avisa que no va a intentar "distinguir los períodos de la historia 
en los cuales este o aquel cambio en Metafisioa se ha produoido " 
(33)- a las oontroversias alrededor de tres problemas que habrían 
dado lugar a "las principales revoluciones en Metafisioa”* Tales 
polémioas recurrentes se habrían dado respeoto: a) al objeto de 
todo nuestro oonooimiento a través de la razón (sensualistas versus 
inteleotualiatas), b) al origen de los modos del oonooimiento a tra_ 
ves de la razón pura (empiristas versus neologistas), o) al método 
(naturalistas versus oientifioos dogmáticos y oientifioos esoópti
cos).

Tal oonoepoión impregnará las historias de la filosofía 
que circularán al final del XVIII y durante el XIX. Así Joseph-Ma_ 
rie Gerando^en Hiatoiré Comparée des Systémes de Philosophie(l804). 
afirma que se podrán clasificar convenientemente los diferentes 
sistemas filosóficos si se identifican, enumeran y formulan clara
mente las cuestiones fundamentales que están en la base de todas 
las demás, y se atiende a oómo los diferentes sistemas han respon
dido a estas ouestiones. Cuando Gerando señala diohas preguntas de
cisivas el espíritu kantiano, aunque vulgarizado, resuena claramen
te! "Si ahora buscamos el verdadero punto de separaoión en el oual

•••dad filosófica". En los Prolegomena Kant dioe que su pro
pósito es oonvenoer a los que se ooupan oon la Metafísica de 
que "es absolutamente necesario suspender su trabajo en el 
momento presente,y considerar todo lo hecho hasta ahora oomo 
no heohoV y antes de cualquier otra cosa hacerse la pregunta 
de si la Metafisioa es posible en absoluto (subrayados nues
tros). XKK Ausgabe IV S.25Ó,

(32).-KANT. Krv A856/B884.
(33).-KANT. Krv A853/B881.



empieza la divergencia de las sectas, encontraremos que siempre re
side en la antigua batalla entre experienoia y razonamiento, entre 
los sentidos y la reflexión, entre los hechos y los principios, 
entre instinto y especulación, entre las ideas humanas y el testi
monio de la naturaleza, o en la necesidad de reconciliar estas au
toridades aparentemente contradictorias” (34)* Respeoto a este 
oriterio Gerando dividirá a los filósofos en racionalistas y empi- 
ristas o experimentalistas (33)*

Hemos hablado de oómo la manera en que la Enciclopedia 
entendió el pasado filosófico -oomo enfrentamiento de escuelas o 
sectas radicalmente enfrentadas- pasó a Kant y de oómo en él y en3a 
historiografía de inspiración kantiana tal concepto sd oonvirtió 
en un oriterio de olasifioaoión según unos tópioos filosófioos res 
pecto a los ouales, desde siempre, las filosofías se habrían pro
nunciado*

( 3 4 ) GERANDO, Histoire Comparée des Systémes de Philoaophiet 
3 vols. París, 1804, vol.I, p*24*

(35)*-Esta consideración de la filosofía kantiana oomo punto de 
vista a partir del oual identificar ambas escuelas y decidir 
su liquidación aparece claramente en C.R.Morris cuando en 
1931 escribías "It is vell known that in the seventeenth oen- 
tury there began a great era in modem philosophy.lt vas in
evitable that men should begin the attempt to square there 
beliefs about God and the Universe vith the new theories of 
soience. This attempt branched along tvo main linesj and the 
re aróse the great sohool of rationalism on the oontinent of 
Europe, and that of Empirioism in Britain. On the vhole it 
seems to be the agreed verdict of the history of philosophy 
that both lines of thought vere in themselves abortivo* Both 
vere gathered up in the philosophy of Kant11* C.R. MORRIS, - 
Looke* Berkeley and Hume. Oxford University Press, 1931,p*8* 
(subrayados nuestros)*
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Pero hay que añadir algo más a esta breve "geneología" 
de la imagen recibida del Looke "empirista" enfrentado al "raoiona 
lismo"» Kemp Smith afirma que el éxito clamoroso de la filosofía - 
de Looke en el continente, su rápida extensión y su sostenida pre
senciarse debe a la relación en que ésta estuvo respeoto a las 
filosofías de Descartes y Nevton (36). Sin duda eso es así» pero 
el entendimiento que los enciclopedistas tuvieron de esa polémioa 
no hizo sino dar lugar a una lectura sesgada de la propia filoso
fía lookeana*

La oonsolidaoión del paradigma nevtoneano en la Filoso
fía Natural tuvo oomo resultado que el pensamiento de Descartes, 
aún conservando éste el titulo honorifioo de "Padre de la Filoso
fía Moderna" oomo liberador del obscurantismo escolástico, cayera 
en descrédito rápido y progresivo (37)» Voltaire, buen testigo del 
sentir de la épooa a la vez que creador de opinión, afirma en las 
Lettres Philosophiques (of. especialmente las cartas XIV, XV y 
XVI) que los nombres de Descartes y Nevton son los banderines de 
enganche de dos partidos diferentes* Un francés que llegue a Lon
dres -dioe Voltaire- se encontrará oon un mundo transformado* Si 
ha dejado un mundo pleno, lo encontrará vacío; si en París el Uni
verso está compuesto de vórtices de materia sutil, en Londres eso

(36)*-KEMP«SMITH, art.oit., p.15.
(37)*-Las siguientes afirmaciones de Condoroet son significativas 

al respeotot"Descartes devolvió la filosofía a la razón *.*• 
sin embargo,pronto su impaciente imaginación la sustrajo del 
oamino que él mismo le había trazado*.• Por fin Looke eaptó 
el hilo según el oual la filosofía debía ser guiada"; "La 
física habiéndose gradualmente liberado de las explicacio
nes vagas introducidas por Descartes, justo de la misma ma— 
ñera que se había saoudido los absurdos de la esoolástica,es 
ahora meramente el arte de cuestionar a la naturaleza por
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no existe; si en París todo se explica por un impulso que nadie 
comprende, en Londres lo es por la atraooión de naturaleza no me
nos incomprensible. Lo relevante para nosotros es que, ante el em
puje y éxito de la síntesis nevtoneana, la filosofía oartesiana se 
lee, y se descalifica globalmente, desde un supuesto enfrentamien
to y oposición irreductible entre un matematimatioismo arrogante, 
o extrapolación arbitraria del método matemátioo, y la experimen
tación; entre oonooimiento a partir de principios racionales y una 
oonsideraoión atenta de los "hechos"; entre un "subjetivismo" pre
tencioso que oonstruiria "ficciones" o "fábulas" oomo hipótesis - 
explicativas del mecanismo de la naturaleza y un proceder que no 
"fingiría hipótesis". Así, si Descartes pretendía "por medio de 
la razón" haber demostrado la naturaleza de la luz y la instanta
neidad de su acoión, Newton habría probado "por medio de un prisma" 
que está oompuesta de elementos ooloreados, que no sufre ningún oam 
bio cualitativo ouando atraviesa el prisma y que tarda seis minu
tos y medio desde el Sol hasta nosotros; y si Descartes había pre
tendido mostrar "por la luz natural de la razón" que debe haber 
vórtices de una materia sutil y que ellos explican el movimiento - 
de los planetas,. Dentón "por observación de los oometas" habría 
probado de heoho que no hay tales vórtioes (of. Voltaire, Lettres 
Philosophiques). Entender a Descartes y a Nevton y explicar sus 
diferenoias desde estas oposioiones y esta polémica reduccionista 
sobre el origen del conocimiento es estéril. Tanto en Descartes oo 
mo en Nevton, hay matemáticas y experiencia y experimentación sólo 
que su oonoepto es diferente y hay que retrotraerlo a compromisos 
ontológioos diferentes. El caso es que dicha polémica sesgó la

••.experimentos de forma que sea oapaz,por cálculo,de deducir 
hechos más generales". A.N.CONDORCET, op.oit.. pp.132 y 152 
re speo t ivamente•
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lectura de la filosofía de Descartes y la oonvirtió en centro de 
debate sobre el origen del conocimiento y sobre el "lunatismo"*

Á partir de la afirmación de Russel hemos pretendido 
mostrar oómo se habría podido fraguar esa oonoepoión de dos escue
las radicalmente enfrentadas, una de las ouales habría inaugurado 
Locke tomando "su saber distintivo a partir del contraste oon el 
Bacionalismo" (38)* Veamos ahora, brevemente, como se produce la 
adscripción de Locke al rótulo "empirismo"* Aquí las palabras tie
nen su importancia* Kant en la Crítioa de la Razón Pura — en la 
"Historia de la Razón Pura"— oalifioa a Looke (y a Aristóteles) 
de empirista pero no lo opone a Descartes o "al racionalismo" si
no a Leibniz y Platón, que serían "noologistas". Sin embargo,para 
Kant, Looke no lo sería consistentemente pues habría afirmado que 
podemos probar la ezistenoia de Dios y la inmortalidad del alma 
oon certeza matemática (39)* Cuando Kant^en el mismo momento de 
la Crítica%divide a las filosofías según el método, señalando a 
Volff oomo representante del método científico de prooeder dogmá
tico y a Hume como exponento del método científico de prooeder 
escéptico* Looke no es nombrado (40)* Sin embargo, en la Lógica, 
donde Hume no es nombrado, afirma que el método de Looke es dogma*» 
tico a la vez que el de Leibniz y Volff* Looke y Hume estarían, 
pues, cada uno a un lado de la línea olasifioatoria*

Parece que la primera clasificación estereotipada "a 
lo Russell" es obra de Gottfried Vilhelm Tenneman (41)9 traduotor

(38).-Cf. J.J.JENQUXNS, nota 18.
(39).-KART. Krv A854/B882.
(40).-Ibidem* A856/B884.
(41).-Cf. JOHATHAN EÉE, op.oit**pp.25 y 35,y H.AARSLEFF.art.oit** 

p.401 y passim*



del Essay y traduotor de la obra de Garando al alemán, y él mismo 
redaotor de pna Gesohiohte der Philosophie» de 11 xolúmenes en el 
estilo de éste* En 1812 publica un manual abreviado -Grundriss der 
Gesohiohte der Philosophie für den akademisohen Unterrioht— que, 
traducido al francés (1830) (precisamente por Viotor Cousin) y al 
inglés (1832), tuvieron gran difusión y uso escolar* Tenneman dis
puso a Descartes y Leibniz oomo "racionalistas” y a Looke, Hevton 
y Hume oomo miembros del "esperimentalismo inglés”* En Inglaterra 
es a partir de Reoent Britieh Philosophy (1865) de David Masson 
cuando tal adscripción se vulgariza. Es significativo que, antes, 
W.Vhevell y Sedgviok rechazaran a Looke por sensualista y hedonis- 
ta en moral (Looke habría rechazado la independencia de la morali
dad y reducido el bien moral a la dependencia del placer que pro
duzca) y reivindicaran, por otra parte, a Hevton y Bacon.

Sin embargo, es necesario constatar que diversas voces 
se han alzado en la ezégesis lockeana para señalar lo desafortuna
do y estéril de tales olasificaoiones radicales, tan arraigadas 
por otra parte* Sin detenemos, por el momento, a considerar las 
razones que las inspiran ni nuestra opinión respeoto cada una de 
ellas, vamos sin embargo a constatarlas para oompletar el panorama 
que hemos trazado en el punto que nos ocupa* En nuestro siglo una 
de las primeras voces en alzarse fue la de Norman Kemp* Smith,que 
en el capitulo "The oartesians principies in Looke” de su Studiee 
in the Cartesian Philosophy* afirma que "Looke***is on the whole 
more rationalist than empirio" y que aunque oon diferencias en sus 
puntos de partida ”In method Looke is also the disoiple of Desoar- 
tes, both of them seeking by an análisis of the materials at the 
disposal of the mind to determine the eztent and limits of knoir- 
ledge"* Considerando la filosofía de Looke en.su conjunto, dice
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Kemp Smith, "we see hov his theory of mathematioal knowledge is bo- 
rrowed from Descartes and inoorporated praotically without ohange 
into his sensationalism". Hasta tal punto el racionalismo está pre 
sente en el Essay que "Good grounds can he given for taking up e- 
xactly the opposite attitude and regarding Looke as a rationalist, 
and his sensasionalism as but extemally tagged on to his rationa- 
lism". Incluso se podría llegar a afirmar que "Looke shows himself 
to be a more complete rationalist than even Desoartes, vho despai- 
red of the possibility of thus (se refiere a la posibilidad que ha
bría de deduoir racionalmente las oualidades secundarias si pudié
ramos, per impossibile, oonooer la esencia real de las sustancias) 
rationalising the sensible" (42). James Gibson, cuyo libro Looke*s 
Theoiy of Knowledge (1917) tanta importancia ha tenido en la re-vl 
talización de los estudios lookeanos en nuestro tiempo, ya afirma
ba, tan pronto como en 1896, que "su teoría del conocimiento (la de 
Looke) es tan esencialmente una teoría matemátioa oomo lo es la de 
Desoartes" y que "las demostraciones matemáticas*.««constituyen el 
standard por medio del oual medía los otros departamentos de la 
ciencia, encontrándolos carentes de él" (43)* En su libro dedica

(42)*-N*KEMP«SMITH* Sjudies in the Cartesian Philosophy* 1* ed*1902. 
Bussell & Russell* New York 1962,pp*l8l,l88 y 212-213*En la 
Adamson Leoture "John Looke" de 1933» op*oit* * Kemp* Smith* 
afirma que no es exagerado decir que "lo que Franoia, en el 
siglo XVIII recibió de Inglaterra de las manos de Looke es, 
en gran medida, lo que Francia, en el siglo XVII, había dado 
a Inglaterra en la persona de Descartes" (p* 19)* Cf*también 
A fromentary to Kant*s Critique of Puré Beasofa* 2* edición — 
1923* Humanities Press New York, reimpresión 1962, p« 591- 
592* "Su razón para oondenar las ciencias físicas oomo lógi
camente imperfectas es que no logran conformarse al ideal ra 
oionalista.•«La dootrina empírica del oonooimiento de Looke 
está basada sobre una teoría racionalista de lo real"*

(43) GIBSONt"Looke*s theory of Mathematioal knowledge and of a 
possible soienoe of Ethios"* Mind* Vol*V, no 17, I896, p* 38*
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un capítulo a la relación oon Desoartes y Kant respectivamente, y 
dos a su relación oon Leibniz* Aquí ya estamos lejos de la aproxi
mación estereotipada de Looke* Aunque Looke, a diferencia de Des
cartes, según Gibson, no sería un "^stem-builder" y no pretendía 
el establecimiento de un método único para todo saber, las doctri
nas fundamentales del Essay tendrían sus bases en el tratamiento - 
cartesiano de la autoconoiencia (44) • Aunque Looke no comparte que 
la esencia de los ouerpos sea la extensión y la de la mente sea el 
pensamiento Mthe very oonoeption of the 'historioal' plain method, 
vhioh seeks to investígate the funotions of mind in knovledge, wi
thout troubling itself to examine 'irherein its es seno e oonsists', 
or to oonsider the relation of mental to physioal faots, vould ha- 
ve been imposible had not Descartes pnce for all shown that oons- 
oiousness possesses positivo features of its ovn***" (45)*Respecto 
a Kant señala que, tanto éste oomo Looke, intentan abordar los pro
blemas de la filosofía desde un nuevo punto de vistas aplicar a 
nuestro oonooimiento y experiencia el principio de un oritioismo 
inmanente* Ambos afirmarían que su investigación consiste en eluoi 
dar la naturaleza y alcance de nuestro oonooimiento posible -oomo 
salvaguarda ante los peligros del dogmatismo y el escepticismo- y 
que tal investigación debe ser llevada a cabo aparte de oualquier 
teoría o asunción sobre la realidad* Al haber separado el oonooi
miento de la aprehensión de la realidad -en la que su vida consis
te-, ambos se ven perseguidos por una realidad cuya intrínseca na
turaleza es incognoscible ("cosa en sí" y "esencias reales" respeo 
tivamente)* Si Kant había oolooado en el frontispicio de la Críti- 
oa la cuestión de oómo son posibles los juioios sintéticos a priori

(44)*-Cf*J*GIBSON*Looke*b Theory of Knovledge and its Historioal 
Relation3.Cambridge University Press* Cambridge, 1960, 1* 
edición 1917* PP» 208-209.

(45)«-Ibidem, pp. 223-224.
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Looke —antes de Kant y por primera vez— habría apreciado el signi- 
fioado de la distinoión entre juicios analíticos y sintétioos cuan
do establece su distinoión entre "trifling" e "instructivo propósi- 
tions". Looke habría señalado, además, la importancia para nuestro 
conocimiento de los juioios sintétioos que además sean necesarios 
y universales y oomo éstos -ese caráoter Locke se lo atribuye a los 
juicios aatemátiooa-,no encontrando justificación en experiencias 
particulares, necesitan de una explicación de su posibilidad (46)*

Por otra parte, en esta misma línea^ G.Hvjle señala que 
si no está mqy claro qué sea un empirista, lo que si que está cla
ro es que muchas oosas de las que xrn empirista debería mantener son 
vivamente negadas por Looke* Looke mantiene que la evidencia de las 
percepciones particulares no puede ser nunoa el fundamento del oo
nooimiento verdadero, que éste es general y completamente cierto 
(del tipo del de las matemátioas puras) y que las generalizaciones 
inductivas a partir de datos observaoionales nunoa pueden abocar 
más que a opinión probable pero no a oonooimiento estricto sensu* 
Looke « i n c l u s o  va tan lejos oon los metafísioos racionalistas que 
mantiene que la existencia de Dios es demostrable y, a la vez que 
los Platónicos de Cambridge, arguye que los principios de la mora
lidad son demostrables por los mismos métodos y oon la misma certe
za que cualquier proposición de geometría" (47)* áke Petzáll,en un

(46).—Ibidem, pp* 311-320.
(47)*-G*RYLE* "J.Looke on the Human Understanding" en Colleoted Pa

pera* London 1971> vol.I, p.135 (originalmente en John Looke 
Teroentenaiy Adress* Oxford Universi*ty Press* Oxford, 1932)* 
Más tarde, en 1965» on "John Looke"tart.oit* * p* 149» escri
bes "verdaderamente la cuenta que da Looke del oonooimiento 
indubitable difiere sólo levemente de la de Descartes*Si Des
cartea fue un racionalista,entonces en este punto Looke tam
bién lo fue* La verdad histórica es que el supuesto sistema, 
de-dos-partidos racionalistas versus Empiristas no existió"*
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libro pooo aludido en la exégesis lockeana posterior pero de induda
ble interés (48)jinsiste en este último aspecto de la Etica lockea
na* Para él el siglo XVTI parecería el oonflioto entre el "dogmatis 
too conservador" (peripatetismo mezclado oon la autoridad del mundo 
de la gracia) y el "dogmatismo radical" (partidarios del método ma
temático que tendrían una oonoepoión secularizada de la naturaleza). 
Desoartes y Looke emergen en este contexto sin superar el dogmatis
mo en todas sus formas* Las verdades fundamentales de la doctrina 
cristiana son consideradas oomo las bases autoevidentes del entendi
miento del significado del conocimiento y de la acción humana. En la 
filosofía práotioa, aunque la oonoepoión secularizada de la natura
leza tomaría el lugar ocupado por la idea de la gracia» todo depen
día „ dé la asunción de que la naturaleza es racional en cuanto orea 
da (ley natural) y de la demostración» oon oerteza matemátioa» de 
la existencia de Dios. El "plain historical method" de Locke seria 
un intento de "estableoer las facultades naturales del hombre en or 
den a esclarecer su misión moral y teorética.•• pero retendría todo 
el tiempo los prejuicios dogmáticos del racionalismo* Su solución 
final al problema del oonooimiento toma su carácter del propósito 
práotioo al que apunta su esticLio» estableoer la posibilidad de la 
prueba matemátioa de la idea de Dios y de las verdades morales"(49)*

B.Aaron» en el apéndioe IV añadido a la tercera edioión 
(1971) áe su John Looke* afirma que "ha devenido olaro que el raoio 
nalismo es un elemento tan esencial en la filosofía de Looke oomo

(48).-AKE PETZXLL. Ethios and Epistemology in John Looke*s Essay 
oonoeming Human Understanding* Elanders Boktiyokeri Aotiebo 
lag* Goteborg, 1937» Cf* pp. 7-40.

(49)*-Ibidem* pp* 19-20*
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lo es en la de Desoartes'1 (50)* Según Aaron, sólo un racionalista 
puede haber escrito la 'Raotonalidad del Cristianismo pretendiendo 
estableoer que las posiciones o dogmas de la Fe Cristiana son aoor- 
des oon la razón y manteniendo que diohos dogmas son más dignos de 
aceptación una vez su racionalidad ha sido demostrada.De igual mo
do, sólo un racionalista podría haber escrito los Dos Ensayos so
bre el Gobierno civil donde se estableoe que la democracia es una 
forma de gobierno "eternamente verdadera", en cuanto asegura la 
libertad del pueblo y garantiza una forma sólida de gobierno, no 
apelando a la utilidad pública o a la experiencia sino oon un "mé
todo racionalista" y tratando de "probar su tesis raoionalmente>- 
justo como lino intenta probar un teorema en geometría", Looke ha
bría intentado probar apodiotioámente que ello es así a partir de 
la premisa de que la sociedad fue de tal y tal forma en sus oríge
nes. En cuanto al Essay. los tres primeros libros son una prepara
ción para el IV, que trata de la naturaleza y límites del conoci
miento humano. Locke, a lo largo de los 20 años en que habría re
dactado el Ensayo ̂habría considerado varias teorías posibles del 
conocimientot "es significativo que la que adoptara al final fuera 
la teoría racionalista de Descartes. El conocimiento que es oierto 
es intuición o demostración, la "intuitus" y la "deduotio" de Des
oartes, el mismo corazón del racionalismo oartesiano" (51).Incluso
' .9 reñ un punto el racionalismo de Looke, para Aaron, es más omniabar- 
oante que el de Descartes! si para éste el libre uso de la razón 
sólo es permisible en el oonooimiento oientifioo, para Looke se 
extendería a la polítioa y a la religión' (52). Todo ello no obsta

(50).-R.AAEON. John Looke. 3* edición 1971* Oxford üniversity Press. 
Reimpresión de 1973 (l# edioión 1937)» p»331#

(51).-Ibidem, pp. 331-332.
(52).-Ibidem. p.333« Charlotte S.liare en "The Influenoe of Descara- 

tes on J.Looket a bibliografical study". Revue International
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para que Locke fuera a la vez un crítico del racionalismo*

Por fin, y para aoabar, Peter A.Sohouls en The Imposi- 
tion of Method* A study of Descartes and Locke* aborda la relación 
de Descartes y Looke sólo en cuanto al método se refiere* Para 
Sohouls, aunque no existan esos "dos partidos” de los que hablaba 
Hyle, no por ello dejan de existir profundas diferencias útilmente 
rotulables oomo Racionalismo y Empirismo* Posiblemente lo más im
portante sea el diferente status del poder de raciocinio de la men
te humana* Si para Desoartes la razón es autónoma, Locke haría res
tricciones a esa autonomía incompatibles oon el punto de vista car
tesiano* Sin embargo, su afinidad en la doctrina sobre el prooeder 
de la razón és lo que les lleva a mantener las mismas oonoepoiones 
metodológicas y a similares puntos de vista sobre la naturaleza del 
objeto del oonooimiento* Según Sohouls se puede llegar a esa con
clusión sin violentar el "principio racionalista" o el "principio 
empirista" (diferente origen de los materiales del oonooimiento) y 
sin discutir sus implicaciones metafísioas que hacen sus respecti
vas posioiones muy diferentes (53)•

de Philosophie*IY* 1930, después de prooeder a un estudio,se
gún la oonstanoia documental de los diarios y notas de Looke 
pertenecientes a la Lovelaoe Colleotion (hoy depositada en - 
la Bodleian Library de Oxford),de las lecturas y oonooimien
to que tuvo Looke de Desoartes, también insiste sobre este 
"mayor racionalismo” lockeano a la hora de concebir la Etica 
(p*223)* En cualquier oaso, para Charlotte S*Ware, la deuda 
de la filosofía de Looke oon Desoartes tiene que verse no só
lo donde sus ideas se asemejan sino también donde difieren - 
pues, siguiendo una linea diferente, Looke estaba obedecien
do al mismo espiritu de la filosofía de Desoartes (p*230)*

(53)*-P*A*SCH0ULS,The Imposition of Method* A study of Desoartes 
and Locke*Clarendon Press* Oxford, 1980, pp. 21-29*



36

No vamos a detenernos ahora en la valoración orítioa de 
las interpretaciones lockeanas que acabamos de consignar. A lo lar
go de nuestro trabajo volveremos sobre ellas aunque de algunas, oo
mo la de P.A.Sohouls, nos vamos a ocupar inmediatamente en el pró
ximo punto. Lo que sí hay que constatar es que posioiones oomo la 
de Aaron o Sohouls se producen muy recientemente y que es sintomáti 
oo que, todavía en 1975» Byle encontrara motivo para prevenir con
tra lo que hemos llamado la imagen recibida de Looket las voces 
que se habían elevado contra ella no habían logrado deaterrarla(54)•

Así, después de este recorrido, aparece una tercera jusi 
tifioaoión de nuestro trabajot vamos a tomar oomo hilo conductor de 
nuestra reflexión sobre la filosofía lookeana las relaciones entre 
la rasón y la experiencia. Tal consideración parece oportuna siqui^ 
ra sea porque, oomo hemos visto, es en este ámbito donde se han ap£ 
yado las interpretaciones generales de la filosofía de Looke. Pero 
no sólo, ni fundamentalmente, En efecto, Looke, oomo otros después 
del giro que Descartes imprimió a la filosofía moderna, radioa el 
fundamento de todo saber en el hombre o, si se prefiere esta expre
sión, oonstituye a la razón humana en sujeto o u TlOXBL^á\)0V de 
todo saber humano. En el Ensayo sobre el Entendimiento Humano.prin- 
oipalmente, se dará su reflexión fundamental sobre ese fundamento 
de todo saber. Es preciso, pues, comprender oabalmente oomo piensa

(54).-G.RYLE. Times literary supplement of 19 September 1975*”The 
idea that the literate vorld vas exoited by a fight betveen 
the dragón of Bationalism and the St.George of Empirioism ig
nores tvo faots, first, that neither "ism" vas going to be 
mentioned as suoh until the nineteenth oenturyj and, second- 
ly, that Looke's acoount of knovledge proper, as distinot - 
from judgment, opinión, guess-vork and fanoy, vas hardly dis 
tinguishable from that of Descartes".
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y concibe Looke los dos polos y la relaoión misma entre razón y ex
periencia o, dioho de otra manera, oómo piensa las oapaoidades y 
límites de la razón en relaoión a sus fines e intereses.

Vamos a prooeder a ese estudio repensando la "demarohe" 
de la filosofía de Looke, dilucidando su dinámica interna y su con
figuración propia y sin presuponer que el entendimiento de tal reía 
oión entre razón y experiencia -en orden a aquilatar su oonoepoión 
del sujeto humano— pueda meramente reduoirse a la influencia que 
en Looke pudieran tener Desoartes por un lado o Baoon y Boyle por 
otro, oomo representantes, oada oual, de una tradioióncpuesta. Y 
ello porque prooeder asi dería doblemente erróneo. Por un lado, y 
principalmente, porque ello presupondría que consideramos las no- 
oiones de "razón” y de "experiencia" oomo unívocas y que, siendo 
identificables paradigmáticamente en, y atribuibles a, uno u otro, 
pensador preoedente (digamos Desoartes y Boyle o Baoon en este oa- 
so), sería suficiente para diluoidar el problema, recurrir al estu
dio de las eventuales influencias filosóficas. Pero obviamente eso 
no es asís justamente lo que está en juego es la particular y pecu
liar oonoepoión que Looke tenga de dioha relaoión y ello sólo es 
dirimible inscribiendo su estudio en el maroo de su proyecto filo 8,6 
fioo general y de los oompromisos ontológioos que oomporta,y viendo, 
así, oómo el sujeto deviene fundamento al que retrotraer tanto qué 
sea propiamente oonooer oomo la legitimidad y jerarquía de los di
ferentes saberes. Pero, por otra parte, también, porque las influen 
oias -conscientes o inoonsoientes, directas o a contrario- en la 
filosofía de Looke son muoho más amplias y de prooedenoia muy diver 
sat no sólo Desoartes, Baoon y Boyle sino también Aristóteles, el 
aristotelismo de las esouelas, Gassendi, Malebranohe, S¡ydenham,los 
Platónicos de Cambridge-(More, Gudvorth...)-, la oonstelaoión de
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la Boyal Sooiety (Hooke, Vilkins, Glanvill#••), Hobbes • iusnatura- 
llstas oomo Hooker, Pufendorf o Grotius. En definitiva, el pensa
miento de Looke, oomo el de todo gran pensador, es la expresión de 
una época aunque ello no quiera deoir que se limite a ser su nota
rio* Antes al contrario, pensamos que la filosofía de Looke, contra 
quienes desmembran su pensamiento —olvidando la unidad, no sin ten
siones y rupturas, de su proyecto- y lo reduoen al supuesto "núcleo" 
esencial" de una Teoría del Conooimiento, es un replanteamiento del 
pensamiento de su tiempo y está animada por una mayor unidad y sis- 
tematioidad que la que normalmente se le oonoede y que algunas ex
presiones de Looke -aquí y allá- pudieran llevar a pensar*

Desde el punto de vista expuesto,que tenemos que ilus
trar y justificar, vamos a tratar en el próximo punto la caracteri
zación del proyeoto lockeano, su motivación, sus fines y su defini- 
oión general* A lo largo de nuestro trabajo procederemos a un 
análisis sistemático y no histórioo de la filosofía de nuestro au
tor* Pero nos apresuramos a añadir que "sistemátioo y no histórico” 
no es sinónimo, aquí, de ninguna pretendida "reconstrucción filosó
fica" de su pensamiento o de una prolongada pesquisa sobre su even
tual "falsedad” o "verdad" a la luz de desarrollos filosóficos pos
teriores* Lo que queremos señalar es, tan bóIo, que no vamos a pro
oeder a un estudio documental, ni de otro tipo, de las influencias 
o antecedentes de ésta o aquélla posición mantenida por Looke* Con 
todo tal dimensión, en una forma subordinada, tendrá que estar in
evitablemente presente, pues nuestra intensión es elucidar "lo que 
realmente quiso deoir Looke" y para ello es preciso recortar su 
filosofía contra el "baokground" conceptual donde se yergue, iden
tificar a sus interlocutores y acotar los problemas que tematiza 
en la forma que a él se le ofreoieron.En este sentido, obviamente,
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Desoartes aparecerá con freouencia en nuestro recorrido, pero tam
bién, y principalmente, Aristóteles* Justamente, nuestro punto de 
vista es que la filosofía de Locke oobra sentido cuando se la 
considera como un intento de romper con el sistema del saber aris 
totélioo y no como una réplica constante a la filosofía cartesia
na* Digamos, para concluir, que desde este punto de vista de in
terpretación unitaria del pensamiento de Locke también recurrire
mos, aún teniendo en cuenta las reservas expresadas, a los nuevos 
desarrollos que el pensamiento filosófico ha realizado en el tra
tamiento sistemático de ciertos tópicos; tanto donde -acabadas las 
posibilidades interpretativas- ello pueda esolareoer las incon
sistencias o problemas insolubles desde la plataforma conceptual 
lockeana, como donde nuestra actualidad filosófioa esté directa
mente marcada por la herencia de su filosofía*



CAPITULO I,

EL CARACTER DEL PROYECTO FILOSOFICO DE 
JOHN LOCKE
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CAPITULO PRIMERO 

EL CARACTER DEL PROYECTO FILOSOFICO DE J*LOCKE.

1*1*- Las motivaciones y fines de la filosofía de J.Looke*

Si hay algo que apareoe meridianamente a lo largo de la 
lectura de Looke es la motivación práctica de su filosofía* T ello 
a lo largo de su dilatada producción en el tiempo* Tal caracterís
tica reoorre y preside todos sus esoritos -publioados o no- desde 
los más tempranos hasta los más tardíos, teniendo diferente expre
sión según el objeto que Looke aborde* Podríamos deoir, de forma 
general, que el problema fundamental lookeano es el del autogobier
no i oómo gobernarse en la naturaleza (oienoias y técnicas), oómo 
gobernarse políticamente y oómo gobernarse en la vida privada en 
vistas a otra -no mundana- posible* Aquí Looke comparte el mismo 
deseo que Desoartes expresara en las primeras páginas del Discurso 
del Métodot "Et j'avais toujours un extreme désir d'apprendre A 
distinguer le vrai d'aveo le faux, pour voir olairé en mes aotions 
et maroher aveo a s sur ano e en oette vie" (l). Tan pronto oomo en 
1677» Looke, en una anotación de su diario de viaje rotulado "stu— 
dy", apuntas "El fin del estudio es el oonooimiento y el fin del 
oonooimiento la práotioa o comunicación" (2)* En el mismo texto,

(1).-R. DESCARTES* Di so our s de la Méthode*Adam y Tannery, vol. VI, 
pag. 10*

(2).-J.LOCKE. Diarios."Study"* 6 marzo 1677» publicado en Lord King. 
Life and letters of John Looke irith extracta from his joumals 
and oommonplaoe books. 1* edición 1884* Burt Pranklin.New York
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después de oonsiderar lo vasto del "mundus intelligibilis", sus mu** 
ohas "provincias”, las exploradas en parte y aquéllas absolutamente 
vírgenes todavía para el conocimiento, las dificultades de los "most 
knoving men” después de sus prolongados estudios y lo desproporcio
nado -en relación a ello- de nuestra fuerza y tiempo vital, Looke 
afirma que "No diré qué (cosas) somos oapaoes de conocer, sino oua- 
les serían no sólo conveniente, sino muy ventajoso, además,conocer®
(3). Algunas páginas después Locke deolara que si dependiera de él 
ordenar (”to marshal”) las partes del oonooimiento y dar preferen
cia a alguna de ellas en vistas a ordenar el estudio, consideraría 
"natural” fijarlas en este ordent "1. Siendo el Cielo nuestro gran 
negocio e interés, el oonooimiento que puede dirigimos hasta allí 
también lo es oiertamente, asi que éste es sin duda el estudio que 
debe tomar el primer y prinoipal lugar en nuestros pensamientos. ••
2. La siguiente cosa a la felicidad en la otra vida, es un tranqui
lo y próspero paso por ésta, lo oual requiere una disoreta oonduota 
y gobierno de nosotros mismos en los avatares de la vida. El estudio 
de la prudenoia me pareoe, pues, merecer el segundo lugar en nues
tros pensamientos y estudios" (4)« Más abajo, Looke afirma que tan
to lo uno oomo lo otro son el negocio de todo hombre y que lo que 
le pareoe conveniente al fin del hombre ("to the end of man”) es la 
mejora de los experimentos naturales para la conveniencia de la vi-

1972, p.92. Como es sabido, Lord King publicó cartas, textos y 
partes de los Diarios de Looke inéditos hasta ese momento. A 
falta de la edioión orítioa de Looke, el libro de Lord King 
ha venido siendo utilizado oomo fuente primaria. A partir de 
ahora citaremos Lord King e identificaremos cuando sea posi
ble el nombre y la fecha del manuscrito reproducido.

(3)*-Cit. ad loo.
(4).^.L0CKE, Ibidem. p. 97*
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da y la manera de o rdenar nuestra oonduota en ésta para obtener - 
la felicidad en la otra* -"i.e. la filosofía moral,que desde mi 
punto de vista también comprende la religión, o el oompleto deber 
del hombre" (5)* Este oaráoter e interés práotioo de Looke se ex
presa también en uno de los textos que se oonservan sobre su refle
xión aoeroa de la medioina* En el "Be Arte Medioa" -fragmento de 
la introduooión de lo que debía ser un texto sobre la práotioa mé
dica que Looke empezó a escribir junto oon Sydenham en 1669- afir__ 
ma que la humanidad debe agradeoer a aquéllos que se ocupan de 
"reduoir aquellas reglas" (las de la medicina) y métodos a una 
oerteza* de ouya práotioa el ouidado y reouperaoión de los hombres 
dependen" (6)* Así Looke deolara que su intención es favorecer la 
oolaboraoión y asistencia mútua de los médicos para "estableoer - 
una práotioa cierta y ajustada (a settled oertain praotioe) en la 
oura de las enfermedades" (7)* Y todo ello porque hablándose aquí, 
dioe Looke, del oonooimiento de los ouerpos naturales, el fin y 
benefioio de ello no puede ser otro que "las ventajas y convenien
cias de la vida humana"* Be tal suerte que, en este oampo, toda es
peculación es "empty" e "idle philosophy" y no mereoe el nombre de 
oonooimiento si no enseña a haoer algo mejor, de una manera "más 
oorta y más fáoil",o no lleva al descubrimiento de algún "nuevo y 
útil invento" (8)*

(5).-J.L0CKE. Ibidem* p. 107.
(6)*-J‘*L0CKE* Be Arte Medioa* 1669* reproducido en H.R*Fox-Bourne - 

The Life of John Looke*2 vols*H*S*King & Co. Londres, 1876* 
vol.I, p*222* Subrayados nuestros*

(7)*-Cit«ad loo. Subrayados nuestros*
(8)*-Ibidem* p*226* Patriok Romane11,en "The signifícanos of Looke's 

BE ARTE MEDICA"«Congreso Internacional de Filosofía* México 
Ci^y, 1963, pp.127-133* llega a afirmar que el oaráoter práoti 
00 de la filosofía de "ooke se debería a la influencia de sus
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Es sabido, por otra parte, oual fue la ocasión de la 
larga y siempre diferida redacción del Ensayo. En la Introducción 
al mismo, Looke, después de afirmar que "nuestro negooio aquí no es 
oonooer todas las cosas, sino aquéllas que tocan a nuestra conduc
ta" (9) -y aquí "conducta" no hay que tomarlo tan sólo en el senti_ 
do moral-», deolara que la consideración de ciertos temas le hicie
ron pensar que la tarea inmediata para satisfacer "algunas investi
gaciones que la mente del hombre f¿Gilmente suscita", era revisar 
nuestro propio entendimiento, examinar nuestras propias oapaoidades 
(povers) y ver a qué oosas estaban adaptadas" (10). Esas "investiga 
oiones" a las que se refiere Looke, sabemos por James fyrrell, que 
hizo anotaoiones en los márgenes de su ejemplar del Essay. son "los 
prinoipios de la moralidad y la religión revelada" (11)•Ciertamente,

intereses y práotioa médioos ("la filosofía general de Looke 
es en el fondo una philosophia medioi", p.133) y que no se 
puede "entender su posición filosófica general en el Essay 
de 1690 sin tomar seriamente en cuenta su contexto médico o- 
riginal” (p.132). Tal afirmación nos pareoe fuera de lugar. 
Aunque el interés por la medioina se extendió a lo largo de 
la vida de Looke (of. nota Bd. más aba jo), reducir a ésta 
su hilo conductor y su inspiración pareoe desproporcionado.
El oaráoter práotioo -motivación y fin— de la filosofía loo- 
keana es de más amplio espectro, siendo la dimensión moral, 
"que",dioe Locke, "desde mi punto de vista incluye también la 
rpligión", fundamental; y es acorde oon el propósito de domi
nio de la naturaleza que encontramos en Baoon, Descartes o 
la cohorte de la Boyal Sooiety.

(9)*- Essay» I-I-6.
(10).-Essay. I-I-7.
(11).-JAMES TYRRELL anotas "Eso fue en el invierno de 1673 por cuan 

to recuerdo ser uno de aquéllos que se encontraron allí cuan
do empezó el discurso sobre los prinoipios de la moralidad y 
la religión revelada".- Cfr. R.I.AARON y J.GIBB.An Early Draft 
of Looke*s Essay. Together vith exoerpts from his Journals. 
Clarendon Press. Oxford, 1936, p.XII. A partir de ahora cita 
remos Aaron y Gibb. Con esta edioión ocurre lo mismo que oon
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no es por asar que esta necesidad de autogobierno y ie orden en el 
obrar que Looke tiene la encontramos también en Descartesi no es 
más que la expresión de la tesitura en la que los dos viven y pien
san* Los mismos elementos de esa vida "representada oomo un cuadro" 
que Descartes propone en la primera parte del Discurso del Método 
oomo diagnóstico de su mundo, apareoen en las páginas de Looke* T  
oon la misma urgenoia* Es sabido que dioho período ha sido descri
to por Popkin oomo la "gran crisis escéptica", y si nos pareos de
masiado arriesgado afirmar que "la orisis esoéptioa del siglo XVI 
planteó el moderno problema del conocimiento y modeló su forma" - 
siendo posible reduoir "la maroha desde Descantes a Kant en térmi
nos de esta batalla incesante (en el mero ámbito gnoseológioo) en
tre los escépticos y los nuevos filósofos" (12),no por ello es me
nos cierto -como bien ha demostrado Popkin— que el escepticismo fue 
un fantasma que recorrió Europa en el XVI y XVII constituyendo un 
problema filosófico de múltiples dimensiones a resolver* En Looke 
tal reto es resentido y expresado de una forma particular* Uno de 
los elementos prinoipales del mundo en que Looke piensa es la gran 
cantidad de información que los grandes descubrimientos y explora
ciones geográficas incesantes aportan* Cuando Looke discute la po
sibilidad de los prinoipiaB prácticos innatos -en el libro I del En
sayo^ al hecho de la pluralidad de culturas, organizaciones políti-

.. «Lord King (of* nota 2 )*La anotación de SJyrrell se pro
duce al lado del párrafo donde Looke, en la "Epístola al le¿ 
tor" del Ensayo, cuenta que estando reunidos varios amigos 
disoutiendo "un asunto muy alejado de éste" y debido a las 
dificultades que "de todos lados" surgieron, oonoluyó que - 
previamente a esas inquisiciones "precisaba examinar nuestras 
aptitudes y ver qué objetos están a nuestro alcanoe o más a- 
llá de nuestros entendimientos"*

(12)* —Cf•R•POPKIN*The History of Soeptioism from Erasmus to Desoar- 
tes*Van Coroum Assen.l9ó4 y "The Soeptioal Origina of the
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gas y reglas morales se remite cuando alguien pretende fundamentar 
una supuesta moral universal en diohos principios, que por innatos 
en el hombre, serian también universales. Después de aportar abun
dantes testimonios, que hoy llamaríamos de antropología comparada 
y que recoge de libros de viajeros de la épooa (13), Looke afirmas 
"Aquél que oon ouidado repase la Historia de la Humanidad y obser
ve en el exterior las diversas tribus del hombre y oon indiferencia 
examine sus acciones, se dará ouenta de que no existe tal principio 
de la moral ni se puede pensar en tal regla de virtud (exoepoión - 
heoha solamente de aquéllas que son absolutamente necesarias para 
mantener a la sociedad unida, lqs ouales son también normalmente 
despreciadas entre distintas sociedades) que no sean, en un lugar 
u otro, despreoiados y condenados por los hábitos (fashion) de so- 
oiedades enteras, gobernadas por opiniones prácticas y reglas de 
vida absolutamente opuestas unas a otras” (14)* Los innatistas no 
pueden negar el heoho del relativismo moral, que en cualquier oaso 
sus principios no nos aseguran la oerteza y seguridad que pretenden 
y que ”el hombre queda en el mismo estado fluotuante e incierto en 
que está sin ellos” (15)• Pero además tal relativismo y falta de 
asimiento o oerteza aunque el "exterior", los otros, el salvaje.••

..Modem Problem of knovledge", en Peroeption and Personal 
Identitv. N.S.flase y B.H.Grym. The Press of Case western re
serve University. Cleveland, 1969» PP* 3 y 24 respectivamen
te •

(13).-Looke era aficionado leotor de los relatos de viajeros -gus__ 
to muy. de la épooa para los "leamed men”— de los ouales po
seía gran oantidad en su biblioteca. Cf. HARRISON y LASLETT. 
The Library of John Looke.Oxford Univ. Press. Oxford, 1975» 
pp. 18-19 y 27-9.

(14).-Essay I-III-10.
(15).-Essay I-III-13.
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lo pongan de manifiesto, también se manifiesta destructivamente en 
el mismo seno del entorno de nuestro autor y, así, si los cristia
nos responden que guardarán la palabra dada por temor de Dios, un 
"sectario de Hobbes oontestará que el públioo asi lo requiere, y 
que si no lo hace el Leviatán lo castigará" (16)• Hasta tal punto 
eso es así que ya hay algunos que rechazan toda moral y pretenden 
que tan sólo hay leyes positivas a las que someterse oomo única - 
guía de nuestra conducta (17)*

Pero aún hay más para arrojarnos a la inseguridad y pa
ra motivar el ansia de certeza» lo que se pensaba oomo universal y 
había mantenido un mundo religado -oonstando tal propiedad o oaráo- 
ter en su mismo nombre-, la Iglesia Católioajse ha quebrado y los 
cristianos se dividen en múltiples iglesias, sectas y doctrinas que 
aliadas oon el poder politioo se enfrentan, no sólo por cierto, en 
el ámbito de la creencia religiosa (18). ¿Qué creer?» De toda la

(16)»-Essay I-III-5*
(17)«-La sombra de Hobbes está detrás de Looke más a menudo de lo 

que se ha señalado» Es a Hobbes a quien se refiere cuando, sin 
nombrarlo, afirmas"Una gran parte de los hombres están tan le 
jos de enoontrar en sí mismos esos prinoipios morales innatos 
que al negarle la libertad al hombre, y de ese modo oonvertijr 
lo en una pura máquina, rechazan no solamente las reglas in
natas» sino toda regla moral» sin dejar ninguna posibilidad - 
de creer que las hay a quienes no conciban de qué modo algo 
que no sea un agente libre pueda ser capaz de una ley;de suer
te que,oon semejante fundamento, será preoiso que rechacen to
do prinoipio de virtud quienes no puedan oompadeoer la moral
y el mecanismo,dos cosas que no se oonoilian o compadecen oon 
facilidad"»Essay I-III-14. Lo mismo ocurre cuando previene de 
una mala interpretación afirmando que no debe concluirse de 
su negación de las leyes innatas el "que oreo que sólo hay le
yes positivas"»Essay I-lII-13»En IV-X-4,aunque hable de Arque- 
las, también es Hobbes el que está bajo el punto de miras un 
poco más arriba de atribuir a Arquelao que la moral se reduce



48

variedad, de creencias, artículos de fe, etc.•«¿cuáles &ceptar?¿ouál 
es el criterio de eleoción? Todos los argumentos de las Iglesias ejs 
tableo idas se reducen a la afirmación de que hay un grupo de hom
bres en el mundo "sobre cuyo crédito debo sin posterior examen aven 
turar mi salvación" (19)«Pero es que si el Papa de Boma declara ser 
infalible y requiere obediencia a sus obispos, los Presbiterianos 
reclaman que en "todas las materias de doctrina y disciplina deben 
ser obedecidos" (20)* Por su parte, los Independientes y Anabaptis
tas piensan lo mismo y los Quakeros "se oreen los únioos guias"* Si 
miramos al exterior y añadimos la Iglesia luterana, griega, armenia, 
jaoobita y abisinia y, más allá de la cristiandad, a "las sinagogas 
judías y a las mezquitas mahometanas, los rabinos y los muheoines 
son hombres de autoridad y se piensan tan poco engañadores o enga
ñados oomo el resto" (21)* Si la autoridad se destruye por sobre
abundancia, ¿ouál es el oriterio de verdad para las prpposioiones 
religiosas? ¿Aoaso no han aparecido ya esos Entusiastas en quienes 
la melanoolía -junto a la buena opinión que tienen de sí mismos- ha 
persuadido de que oualquier opinión fuertemente "sentida" procede

...a las leyes positivas, habla de "los escritos que han revi
vido en nuestros días el principio de que todo es materia"*

(18)«-"Cuando nos hacemos adultos vemos el mundo dividido en ban
dos! no sólo agrupados bajo diversas políticas y gobiernos, 
sino unidos tan sólo a partir de opiniones y asi fuertemente 
unidos entre ellos y enfrentados a los otros y ello especial
mente en materias religiosas.* * Es claro, por la gran dife
rencia y contrariedad de opiniones que se dan entre estos par 
tidos, que hay mucha falsedad y abundancia de errores en mu
chos de ellos". J.LOCKE. Diarios "Study" 6 Marzo 1677. Lord 
Kign, op*oit«, pp. 101-102* Subrayado muestro*

(19)*-^*L0CKE. Defenoe of Nonoonfonnity (1683) en Lord King,op.oit* 
p.346.

(20) *-Ib idem* p. 347.
(21)*—Cit* ad loo.



49

procede de una iluminación directa y privada de Dios? (22). Pero es 
que además de disolver toda frontera y límite entre fe o persuasión 
y razón, y por ende disolver toda posibilidad de identificación y 
oonfiabilidad en las capaoidades cognoscitivas humanas» esos Entu
siastas pretenden arrogarse la autoridad de diotar a lo3 otros "las 
nociones de sus oerebros acalorados y engreídos" (23)* Ciertamente 
el cielo y la vida futura parece un bien deseable en base al cual 
ordenar nuestras vidas, pero ¿en base a qué oreenoias y aooiones — 
consiguientes me hago aoreedor de tal premio? ¿Qué ritos, si alguno, 
expresará apropiadamente mi creencia? (24) • Dado que Dios tiene muí 
titud de rostros y de nombres según las diferentes sectas e igle
sias, e incluso los viajeros nos hablan de pueblos enteros que no 
tienen ni la idea, ni nombre, para Dios? (25)* ¿Existirá Dios en 
absoluto? Haoia el final del Essay Looke afirmat

"Habiendo sido imbuidos los hombres de la opinión de que no 
deben oonsultar a la razón en materias religiosas, por más 
contradictorias que sean al sentido común y a todos los prin 
oipios del conocimiento, han dado rienda suelta a su fanta
sía y a sus naturales inclinaciones supersticiosas y, por

(22)«-Essav IV-XIX-7.
(23)«-Essay IV-XIX-6.Looke no identifica quiénes sea esos Entusias

tas, pero Leibniz sis Boehme -el cual era muy conocido en In
glaterra, siendo algunas de sus obras publloadas allí oon ante 
rioridad a Alemania-, Kulman,discípulo de éste, Antoinette Bou 
rignon -de la cual Leibniz dice oon ironía que en España ha
bría sido otra Sta«Teresa-, Poniatoria, Drabitius y Comenius. 
(Cf.LEIBNIZ.Nouveaux Essais«IY« oap.XIX). Leibniz no se equi
vocabas H.Aarsleff, of* "Looke and Leibniz on Language" en From 
Looke to Sausurre* Athlone Press*London,1982. Notas al oapítu 
lo ad hoo,aporta prueba documental de que tales nombres,notas 
y reproducciones de sus escritos aparecen en los diarios iné
ditos de Looke*

(24)*—Sobre oeremonias y ritos,su diversidad y su dudosa oonvenien-
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ello, han sido inducidos a aoept&r unas opiniones tan extra
ñas y a praotioar unas ceremonias tan extravagantes en asun
tos religiosos.•• De suerte que en el fondo, es en la reli
gión, que es lo que más debería distinguimos de las bestias 
y lo que más peouliarmente debería elevamos, oomo criatu
ras racionales, sobre los brutos, aquéllo en que los hombres 
se exhiben oon frecuencia como más irracionales y oomo más 
insensatos que las mismas bestias'1 (26).

Pero hay todavía más tierras firmes que se han converti
do en ciénagas pantanosas. U océanos donde enoontrarse perdido y 
sin guía que nos asegure. La "varietas rerum" de la que hablaba Ko^ 
ré como característica del dilatado período del Renacimiento (27) 
resuena aún oon fuerza en los escritos de Looke (28). Encontramos 
oon freouenoia las metáforas que expresan tal sentimientos "época 
sabia”, "gran ooéano del conocimiento", Nmapas" para cruzar el "mun 
do intelligibilis", etc.... Las mismas metáforas las podemos enoon- 
trar en Descartes, Leibniz y tantos otros. Ello no expresa más que 
el desarrollo impetuoso-fraguado en el siglo XV y XVI -de las ar 
tes meoánioas, de la oonstruooión de aparatos que hoy llamaríamos 
experimentales, de saberes y práctioas —botánica, medicinal, química, 
alquimia, etc...— que oobran gran impulso y ouyos desarrollos se

...oia, cf.LOCKE.Defenoe of Nonoonformity.Lord King. op.oit., 
PP* 349 y ss.

(25).-Essay I-IV-8. I-IV-16.
(26).-Essay IV-XIX-7.
(27).-KOTRE. Etudes d*Histoire de la Pensée Soientifique. Gallimard 

París 1973» PP* 50-61*
(28).-"El que busque los mejores libros en oada ciencia, se informe 

de los autores más importantes, de las diferentes escuelas 
filosóficas y sectas religiosas, enoontrará que es una tarea 
infinita conocer los sentimientos de la humanidad sobre los 
temas más graves y más extendidos". J. LOCHE. Of the Conduot 
of the Understanding. J 3. Works, vol. 3#
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disparan en diversos sentidos y según diversas teorías o hipótesis. 
En este panorama hay que reooger pues no sólo lo que los nuevos 
"fisiólogos** (i.e. naturalistas) van a producir sobre bases nuevas, 
sino también "el gran número de excelentes observaciones y diversos 
discursos ingeniosos" fundados sobre "observaoión imparoial" que ha 
yan podido produoir los "antiguos" (29), a la vez que "la mejora de 
las artes útiles”) pues las "grandes invenoiones oomo la pólvora y 
el imán", aunque sean obra de los herreros, curtidores, etc#.., y 
de ese pueblo humilde que ha sido "marcado oon el vergonzoso nombre 
de mecánicos", han "alterado el completo negocio de la humanidad"
(30). Es también el momento de la fundación de la Boyal Sooiety y 
de los informes sobre las más variadas observaciones, experimentos 
y catastros o "histories"* Looke partioipó en las actividades de la 
"Boyal Sooiety of London for the Improvement of Natural Knowledge" 
del más diverso tipo (mediciones atmosféricas —después de la muerte 
de Boy le, looke editó su General History of the Air-* trabajos sobre 
quimioa y farmacopea, practicó disecciones anatómicas y la medioina 
en general, manteniendo este interés -más allá de su oolaboraoión 
oon el famoso Sydenham- durante un dilatado período de su vida,etc*), 
oonooió desde sus primeros momentos al grupo protofundador de la Sc> 
oiedad y por fin se unió a ella oomo "Fellov" en noviembre de 1668
(31)« Se ha oitado hasta la náusea -y sobre ese párrafo hemos de

(29)*-J*L0CKE. Be Arte Medica* op.oit., pp* 223-224»
(30)»-Ibidem, p* 225*
(31)*-Sobre las relaciones de Looke oon la Boyal Society y ¡ espe

cialmente, oon Boy le, of* M*A*STEWABT* "Looke 'a Professional 
Contacts sith Bobert Boy le". Looke Nevsletter no 12, 1981» 
pp* 19-44* Sobre la actividad médica de Looke, of* K.BEWHUBST 
John Looke, Physioian and Philosopher* A Medical Biografy*Lon 
don, Yelloome Historioal Medical Libraxy, 1963* También, en 
general, M. GBANSTON, John Looke* A Biografy. London, Long- 
mans, 1959»



volver- el fragmento de la "Epístola al lector" del Essay, donde 
Looke constata que la "República del Saber" está en sus días cuaja
da de "insignes arquitectos” ("master-builders") que por "adelantar 
las ciencias, dejarán monumentos perdurables que serán admiración - 
de la posteridad"! Boyle, el médioo S¡ydenham autor del Methodo Cu— 
randi Febres (1666),"el gran Huygenius" y al "incomparable señor 
Newton" son los oitados.

Es importante señalar, sin embargo, que, a pesar de los 
gritos de batalla de Voltaire del tipo de "Looke profeta de la fil<> 
sofía neirtoneanaV, aunque Looke publica el Essay a finales de 168? 
-ie. dos años después de la aparición de los Philosophiae Naturalis 
Prinoipia Mathematioa (1687)—, éste habla sufrido una elaboración 
de veinte años y puede afirmarse que el pensamiento de Looke en lo 
que concierne al Essay está oompletado antes de que llegue a oono- 
oer a XTevton (32)* Esto es importante porque en ouanto nos enoontra 
mos discutiendo el contexto en el que surje el Essay, hay que seña
lar que el elemento fundamental en el aspecto que nos ocupat no es 
tanto Newton oomo la pléyade del grupo protofundador de la Real 
Sóoiedad en Oxford y en especial R.Boyle, iei el establecimiento de 
la filosofía meoánioa corpuscular oontra la plataforma conceptual

(32).-De tal afirmación hay prueba documental puesto que se conser
van el Draft A del Essay -que trata problemas del futuro li
bro IV y II— y el Draft B —que fundamentalmente oubre el li
bro I-, ambos de 1671* SI Draft C, que trata de los futuros 
libros I y II del Ensayo, es de 1685, y en el número de Enero 
de 1688 de la Bibliotéque üniverselle et Historique de Leolero 
aparece un epítome del Essay bajo el título de Essai Philose- 
phique oonoemant 1 *Entendement oú l*on montre quelle est 
l*etendu de nos oonnaissanoes oertaines, et la maniére dont 
nous y parvenons.
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dLe las formas substanciales y cualidades ocultas.Es el momento pues 
del establecimiento de lo ya tópicamente llamado "la nueva ciencia". 
Pero si ahora desde la distancia podemos ver oon cierta olaridad lo 
ocurrido, y sobre todo la arrolladora difusión de la filosofía new- 
toneana y la consolidación de ese paradigma, entonces tal concepto 
-el de una oienoia experimental y matematizante* sabemos la ambigüe
dad que esta definición comporta pero de momento es útil—, está tan 
sólo alumbrándose, oontra el concepto de "soientia" de la tradioión 
aristotélica, a través de tanteos, observaciones experimentales dis 
persas, rupturas sucesivas y lenta construcción de conceptos funda
mentales (esa tradioión menos pretenciosa y más prudente de la que 
habla Koyré (33))* Por otra parte, aunque el choque deoisivo sea 
entre esa mixtura de Metafisioa -filosofía natural de las formas 
substanciales y de las cualidades reales de los aristotélicos tar
díos- y la filosofía meoánioo-oorpusoular, no por eso deja de haber 
otras teorías o saberes en presencia que pugnan por su legitimidad

(33).-A.KOIBE, en Etudes Mevtoniennes.Gallimard, Paris 1968. Cfr. 
"Sens et portée de la synthése nevtonienxie",afirma que junto 
a la oorriente físico-matemática que se inspira en la idea 
platónica de la estructura y determinación matemátioa del 
ser (Copémioo, Kepler, Galileo, Descartes) se daría en el 
XVII otra oorriente "menos matemátioa, menos deduotiva, más 
empírica y más experimental". No intentando hacer vastas ge
neralizaciones oomo los matemáticos, considerándolas incluso 
con desconfianza,tal oorriente "se limita a descubrir hechos 
nuevos y a construir teorías parciales para explioarlos".Ins
pirándose en el concepto de composición atomista del ser pro
veniente de Epiouro,Lucrecio y Demócrito, los Gassendi,Rober- 
bal,Boyle y Gooke,eto., oponen "la filosofía corpuscular más 
tímida, más prudente y más segura al panmatematioismo de Ga
lileo y Descartes"(p.33)» Para Koyré, Newton representarla 
una síntesis de las dos tendenoiass el libro de la Naturale
za estaría escrito en oaraoteres corpusculares (Boyle),pero
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ante el vacío y quebranto de autoridad antiguat los seguidores de 
Paracelso con su Teoría de los tres principios químicos (sal,azufre 
y mercurio) de los ouales estaría compuesta toda substanoia y,no tan 
lejanos de los Aristotélioos (34)9 los iatroquímioos que interpretan 
toda actividad biológica en términos de reacciones entre ácidos y 
alcaloides, los iatrofisioos que explican el cuerpo humano y sus 
funciones fisiológicas en términos tan sólo mecánicos -oomo si de 
una máquina oon resortes y palancas se tratara- o los hipoorátioos 
y galénicos oon su teoría de los humores patológioos.•• y junto a 
ello los sistemas de Copéraioo, Gal i leo, Descartes. •• Ante este 
panorama de dispersión y pluralidad de saberes (dejemos de lado por 
el momento los grandes sistemas oomo el de Descartes), Looke tiene 
dos objeciones de partida que hacers por una parte la unilateral!- 
dad y reduooionismo dogmátioo que supone la retrotraoción de todo 
lo sabible a los principios y método de un saber partioular (35)»

...oon una sintaxis puramente matemátioa que los religaría — 
(Galileo) (cf. p.34).

(34).-Significativamente, Boyle habla de"aquellos hombres ilustra
dos, especialmente médioos (physioians)" que han desertado de 
la "filosofía vulgar" pero que,no habiendo comprendido el 
oorpusoularismo "se han deslizado haoia la dootrina de los 
químicos". A continuación habla de sus "3 hypostatical prin
cipies" y oonoluye que es una "mal fundada suposioión" defen 
der esos "tria prima" -azufre, sal y mercurio- porque muohas 
cualidades "no son explicables por los 4 elementos de los pe
ripatéticos". Así, hasta que no prueben que no hay otra mane
ra de explicar esas cualidades y que éstas pueden ser expli
cadas inteligiblemente por sus principios *the objeotion vill 
be as strong for the Aristotelians against them as for them 
against the Aristotelians". B.BOYLE. Of the Imperfeotion of 
the Chemists*Dootrine of Qualities. en Seleoted Philosophioal 
Panera of R.Boyle. edit. H.A.Stevart. Manohester Univ. Press. 
Manohester 19199 pp.120-122. También Desoartes, hablando de 
los que "han supuesto por principio alguna oosa que no han 
oonooido en absoluto",sitúa junto a los que hablan del calor
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y por otra, la postulaolón apriorístioa y también dogmática de las 
"hipótesis", "principios especulativos", "máximas fundamentales" y 
"teoremas especulativos" (todos esos términos los encontramos oomo 
sinónimos en una página del De Arte Medica) a partir de los ouales 
se establecen los diferentes saberes específicos. En el De Arte Me
dica (que al estar escrito en 1669 -dos años antes del famoso "mee- 
ting" que dió origen al Essay- es interesante en su dimensión de 
testimonio del diagnóstico del mundo que va a dar origen al Essay). 
Looke afirma que los hombres han querido penetrar en "las causas 
ocultas de las oosas, estableoer principios y fijar máximas" aoer- 
oa de las operaciones de la naturaleza y después han esperado vana
mente que la naturaleza "procediera de acuerdo oon aquellas leyes 
que sus máximas habían prescrito", cuando nuestras facultades no 
pueden ir más allá de la observación y registro de algunos efectos 
"producidos por oausas externas y visibles". Así el hombre, oreyén-

...y del frío, de lo seco y de lo húmedo"(ie.los aristotéli
cos) los que hablan "de la sal,del azufre y del mercurio y de 
todas las cosas parecidas que algunos han supuesto oomo sus 
prinoipios". Principes de la Philosophie.Adam y Tannery, vol. 
IX-2, pp. 7-8.

(35).-"^ue un hombre se consagre en tina sola dase de saber y éste 
devendrá el todo para él. La mente tomará tal familiaridad - 
con ese objeto que todo el resto, por distante que sea,se co
locará bajo la misma luz. Un metafisioo retrotraerá inmedia
tamente la labranza y la jardinería a nooiones abstraetasj la 
historia natural no tendrá sentido para él. Un alquimista,por 
el oontrario, reducirá la divinidad a los prinoipios de su la 
boratorio, explicará la moral por la sal, el azufre y el mer
curio y transformará las Escrituras y los misterios sagrados 
que allí se enouentran en piedra filosofal". J. LOGKE. Of the 
Conduot of the Understanding Works. Vol. 3 { 19* En ©1 Essay 
Looke dice que lo que importa averiguar es "si es un oamino 
seguro tomar los principios que han sido establecidos en oral 
quier otra ciencia oomo si fueran verdades incuestionables y9 
por tanto, recibirlos sin examen". Essay IV-XII—4*
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doge una divinidad, haría suplir a su imaginación lo que la observa 
oión no habría logrado y, cuando no pudo desoubrir "los prinoipios 
y causas y métodos del artifioio de la naturaleza”, necesitó oons- 
truir todo ello a partir de su propio pensamiento ”e hizo un mundo 
para sí, construido y gobernado por su propia inteligencia"* Esta 
vanidad se extendió en muchas partes útiles de la Filosofía Natural” 
(Un poco antes de estas afirmaciones Looke ha nombrado la doctrina 
de los humores, las nooiones de obstrucción y putrefacción, y el 
azufre y el merourio oomo diferentes "principios especulativos”, - 
"hipótesis", etc.**) (36)* A la altura del De Arte Medica —ie*veln 
te años antes de la publicación del Essay- Looke afirma que, en vez 
de establecer máximas fundamentales y concluir a partir de ellas 
consecuencias -ie. "reducir (la medioina) a la forma regular de una 
oienoia" (aquí obviamente, se está refiriendo al oonoepto aristoté
lico de oienoia cuya forma es la silogística)- el camino es el oono 
oimiento "de las enfermedades de los ouerpos de los hombres,la oons 
tituoión, la naturaleza, signos, cambios e historia de las enferme
dades" en vistas a su oura (37)* Este es el puntos la cura, si se

(36).-J*L0CKE* De Arte Medica, op.oit*, p*225*Veintiocho años más 
tarde,Looke, refiriéndose sólo a la medioina y siendo fiel 
al método de Sydenham de diagnóstico y tratamiento a partir 
de síntomas observados, escribe a Molyneuxs "No puede usted 
imaginar cuán lejos una pequeña observaoión, cuidadosamente 
hecha, por hombres no ligados a los cuatro humores,o a la sal 
azufre y merourio, o al ácido y aloaloides -que han prevale^ 
oido últimamente- llevará a un hombre a la oura de las enfejr 
medades, por tenaces y peligrosas que sean, y ello oon muy 
pocas y comunes oosas y oasi sin medioina en absoluto"«Carta 
Molyneux, 15 de junio de 1697* Familiar letters between Mr. 
John Looke and Several of his frienda* 1742, pp* 176-7*

(37)«-J.LQgKB.De Arte Medica* op.oit,,p,224. Para una orítioa a la 
escolástica aparejada oon un juicio sobre su inutilidad prác
tica, en el Es say *of*III-X-9-12> IV-III-30 y IV-XII-12.
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trata de la medicina, los inventos útiles para el beneficio de la 
vida, etc*.*, i.e. el dominio de la naturaleza y lo que supones la 
constatación de regularidades -o formulación de leyes de la natura 
leza- y el éxito en la prediooión de los fenómenos en vistas a

#  «iintervenir inteligentemente sobre ellos. Aquí, obviamente, Locke 
no es más que la expresión del cambio que los "nuevos tiempos" han 
traído respeoto al ideal del conocimiento, siendo en los escritos 
de Lord Verulam donde primero aoonteoiera tanto su registro oomo 
su formulación programática. En el Novum Organum. Baoon establece 
que el investigador busca prinoipios para organizar su conocimien
to y aumentar su poder sobre la naturaleza tratando "por cualquier 
clase de experimento elioitar el descubrimiento de causas y verda
deros axiomas.•• Axiomas que cuando son rectamente investigados y 
establecidos.•• aportan oon ellos grandes "tropas" de efectos (B.I. 
aforismo 70). Hobbes,por su parte, afirma que "the end and soope" 
de la filosofía es que "podemos hacer uso para nuestro beneficio - 
de los efectos primeramente vistos, o que, aplicando cuerpos uno a 
otro, podemos producir semejantés efeotos a los que conoebimos en 
nuestras mentes.•• para la comodidad de la vida humana". Así, oual 
es la'Hitilidad" de la filosofía se puede apreciar viendo cuales son 
las comodidades de la humanidad y apreciando que "las más grandes 
de éstas son las artes"t Arquitectura, Navegaoión, Geografía, eto.
Si comparamos los pueblos -especialmente los europeos y los amerioa 
nos- vemos sus diferencias y tenemos en euenta que todos tienen la 
misma mente y facultades, oonoluiremos, dice Hobbes "que es enton- 
oes la filosofía la causa de todos esos beneficios" (38).

(38).-HOBBES. Elements of Philosophy. Part I.Cap.I.The English Works 
of Thomas Hobbes. Ed.Sir W.Molesirorth.London 1839» vol.I, pp. 
7-£. JSn el Leviatan Hobbes define a la filosofía oomo "el



Por sru parte Boy le, en sus Physilogioal Essays (l66l) 
afirma que hay "dos fines muy distintos que los hombres se proponen 
a si mismos ouando estudian filosofía natural* Ta que algunos hom
bres se ouidan sólo de oonooer la naturaleza y otros desea *̂ o com— 
mand her* declarándose Boyle, siguiendo a Baoon, pertenecer a éstos 
últimos (39)«Es este éxito práotioo -en principio- lo que sirve pa
ra contrastar el saber y decidir lo que sea propiamente conocimien
to y el que lleva a Looke a afirmar, en el párrafo de la "Epístola 
al lector" del Essay tantas veoes citado, "que la filosofía,que no 
es sino el conocimiento verdadero de las cosas, llegó a tenerse por 
indigna"* Aquí "filosofía**, parece innecesario decirlo, refiere al 
ámbito todo del saber y las oscilaciones de ^ocke en el empleo de 
este término no muestran sino la quiebra de un sistema y el amane
cer de una nueva concepción y organización del saber humano que,

••.oonooimlento adquirido por razonamiento, desde la manera 
en que cualquier cosa se genera hasta las propiedades| o dejí 
de las propiedades hasta alguna posible vía en que se genera 
lo mismo, oon el fin de ser capaces de producir* hasta donde 
el asunto y la capacidad humana permitan, tales efeotos en 
cuanto requeridos por la vida humana"* Leviathan* Part* IV, 
Cap* 46• Works* op*oit« * Vol*III, pag* 664* Subrayados nues
tros*

Por su parte,Descartes afirma que no se puede probar mejor 
la falsedad de los prinoipios de Aristóteles que dioiendo"que 
no se ha hecho por su medio ningún progreso desde los siglos 
en que se vienen siguiendo" (Principes* Adam y Tannery, vol* 
IX-2, pag* 18-19)9 y <9Lua "en lugar de esta filosofía que se 
enseña en las escuelas, se puede encontrar una filosofía pr¿o 
tica por la cual, oonooiendo la fuerza y las acciones del fue 
go,del agua,del aire,de los astros***y de todos los cuerpos 
que nos rodean*••podríamos emplearlos de la misma manera en 
todos los usos para los ouales son apropiados y de este modo 
llegar a hacernos dueños y señores de la naturaleza*Discours 
de la Méthode*Adam y Tannery, vol.VI, pag.62*

(39)*-The Works of the Honorable Robert Boyle* 5 vols* edit*T*Biroh
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justamente, el pensamiento de Looke va a oon tribuir poderosamente 
a alumbrar. Así, esa 11 filosofía" que no es sino el oonooimiento 
verdadero de las oosas, está siendo utilizada en el mismo sentido 
que Descartes usa ouando afirma en la Carta al traductor de los 
Prinoipios de la Filosofía que la palabra "filosofía" significa el 
estudio de la sabiduría y que por sabiduría hay que entender -esen 
oialmente- un perfecto oonooimiento de lo que es sabible por el 
hombre (40). Sin embargo, otras veoes "filosofía" refiere tan sólo 
o es identifloable, oon filosofía natural y aún otras, "filosofía" 
puede referir a la parte especulativa del saber. Del primero de 
estos dos últimos usos tenemos un ejemplo ouando Looke, al final 
de su oonsideraoión de las ideas simples en en libro II del Essay. 
habla de las "ideas originales" de las ouales todas las demás se 
derivan. Por dos veoes en este texto Looke identifioa una conside
ración "filosófica" oon una oonsideraoión sobre las causas materia 
les —según la hipótesis corpuscular- de las ideas y añade que tal 
investigaoión "filosófica" contrariaría al objeto del Essay (41)*

.. .Millar.London 1744,vol.l,p.l96. Un escrito de Boyle de - 
1653 (aunque publioado diez años después) lleva el signifioa 
tivo título de The Usefulness of Experimental Philosophy.

(40).-LQue el nombre de filosofía significa el estudio de la sabidu- 
ría y que por la sabiduría no se entiende sólo la prudencia 
en los negocios,sino un perfeoto oonooimiento de todas las 
oosas que el hombre puede saber,tanto para la oonduota de su 
vida oomo para la conservación de su salud y la invención de 
todas las artes".Desoartes.Prinoipes de la Philosophie. Let- 
tre de l'auteur a oelui qui a traduit le livre. Adam y Tanne
ry, vol.IX-2, pag.2.

(41)*-"Pero siendo sólo mi propósito presente investigar en el oo
nooimiento que la mente tiene de las oosas por estas ideas.•• 
y oómo la mente se hace oon tal oonooimiento, más que sus — 
oausas y maneras de produoirse (de las ideas) no contrariaré 
el designio de este Ensayo poniéndome a investigar filosófi
camente en la peculiar constitución de los cuerpos y en la
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Del segundo uso de ’ffilosofía", pudiendo haber una "mala" y una 
"buena" filosofía, tenemos un ejemplo en el De Arte Medicat como 
ejemplo de la "mala" filosofía ya hemos señalado (of. pag. 4$)que 
Looke considera "empty, idle philosophy" todo aquéllo que en medi
oina no aporte algún descubrimiento nuevo y útil# El mismo De Arte 
Medioa nos proporciona un ejemplo de la "buena" filosofía en el 
sentido de parte especulativa del saben ouando Locke establece - 
los elementos que han llevado a la medioina al nivel de desarrollo 
en que se encuentra en sus días señala oomo uno de ellos "el méto
do, fundado sobre filosofía e hipótesis" (42)#

En oualquier oaso, esa "filosofía que ha llegado a te
nerse por indigna" y que ya no cumple el ser verdadero conocimien
to de las oosas, designa el sistema de saber aristotélioo, sistema 
que se oonsidera "palabrería sin sentido", "sonidos vacíos", "abu
sos del idioma", "afán de disputa", "luchas por el poder aoadémioo 
y eclesiástico", eto.•••,tales aousaoiones se repiten a lo largo 
de todos escritos en abundancia (43)• Pero hay que señalar, aunque

•.oonfiguraoión de sus partes por la oual tienen el poder (po 
ver) de produoir en nosotros ideas de sus cualidades sensi
bles" •Essay. II-XXI-73.

(42).—Intentando mostrar cuánto cada aspecto ha contribuido ”to the 
advanoing the art of physio",Looke señala" (l) Experienoe.- 
(2) method.founded upon philosophy and hipothesis, (3) Bota- 
nios,(4) chymestry,(5) anatomy". Un poco después Locke afir
ma, oomo su propósito,querer ocuparse de oómo obtener una 
cura más rápida y cierta de las enfermedades "ie. tjy that - 
meana and method the practico of physio may be brought nearer 
to perfection"# De Arte Medica# op.oit.. p.226. Subrayados - 
nuestros.

(43).-Valga de muestra una carta de Looke,esorita desde Cleves tan 
pronto oomo I664,donde éste relata una "disputatio" a la que 
ha asistido entre, .monjes y donde irónicamente se expresa su 
juicio sobre la filosofía de las escuelas# "Pobre materia ••
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parezoa una obviedad, que no es sólo "la Metafísica" esoolástioa la 
que se rechazaría por mor de una supuesta sustitución en favor de 
"la oienoia"; es todo el sistema del saber aristotélico el que se 
califica de carente de sentido. En una larga nota de su diario de 
1677 & la que ya nos hemos referido, Locke afirma que la primera 00 
sa que nos coloca fuera del camino del saber es "todo ese montón de 
palabras y frases que han sido empleadas sólo para divertir e ins
truir a la gente en el arte de la disputa y que.•• tienen poco o nin 
gún sentido en absolutos de esa clase de oosa la lógica, física, 
ética, metafísica y teología (eLivinity) de las escuelas, según pien 
san algunos, están demasiado llenas" (44)*

••.prima! Fue examinada oruelmente, despojada de todo su ale
gre vestido de formas y mostrada desnuda entre nosotros, aun
que debo confesar que no tuve suficiente buena vista para - 
verla.•.Los jóvenes monjes.•• son gente sutil y disputan tan 
fervorosamente por la materia prima oomo si fuera a consti
tuir su cena.•• El profesor de filosofía y moderador de la 
disputación.•«estaba lleno de distinciones que pronunciaba - 
con tal gravedad y tal gracia, que yo, ignorante, empecé a ad 
mirar de nuevo la lógioa y no pude haber pensado que "simpli- 
oiter y seoundum quid materialiter y formaliter" fueran oosas 
tan galanas* Looke oontinúa diciendo que su porte y majestuo
sidad "le hacían parecer a él mismo, y a mi, oomo algo más — 
que Aristóteles y Demócrito. Pero era tan ardientemente im
pugnado por vino de los "séniors" de la fraternidad,que era 
de temer lo que pudiera pasar y que no pudiera decidirse la 
disputa más que a puñetazos, ironiza Locke."Sin embargo,sien
do sólo una sutil distinoión lo que les dividía, acabaron oo
mo buenos amigos'1* J.Looke a J.Straohy* Diciembre 1664 en Lord 
King, op.oit* * pp. 20-21*

(44).-J.LOCKE. Diarios. Study. 6 Marzo 1677» Lord King, op.oit.. p* 
93* Justamente Locke dice en el Essay*que el daño de los es
colásticos "no se ha detenido en asuntos de sutilezas lógi
cas. • • «ha invadido lo que más importa a la vida humana y a la 
sociedad*..las verdades fundamentales de la jurisprudencia y 
de la teología"* Essay* III-X-12, subrayados nuestros*
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Es pues esta situaoión de quiebra áel sistema del saber 
o esta pérdida de autoridad de la "filosofía" la que deja lugar a 
tina pluralidad y dispersión de los saberes en presencia dejándonos 
incluso en la perplejidad de qué sea propiamente saber o oonooer, 
oual sea la naturaleza y fundamento de éste y oual sea la ordena
ción y jerarquía de las diferentes partes del mismo pues, dioe Loo
ke, no se dispone de criterios para determinar "un justo lugar de 
las diferentes provincias de las diferentes ciencias en el orden 
y la utilidad que oonviene a cada una" (45)* Todo ello junto a la 
situaoión de relatividad moral -que en el sentido amplio que "moral" 
tiene para Looke inoluye religión y política (4 6 )- <lu0 m&s arriba 
hemos descrito, configura la forma particular que para Looke revis
te el reto escéptico, el baokground sobre el que se recorta su afán 
de certeza, o para decirlo oon palabras de Descartes, "de maroher 
avec assuranoe dans cette vie".

Ante este estado de oosas los fines de la especulación 
lookeana aparecen oon claridad1 Un primer momento lo constituirá la 
determinación de qué sea propiamente oonooer o, dioho de otra mane
ra, se tratará de establecer cuál sea la naturaleza, origen y funda 
mentó de la certeza (47)* En base a ello, se determinará aquéllo

(4 5 ),-LOCKE, Of The Conduot of the Understanding. |10.Works.Vol.III.
(46).-"True politios I look on as a part of moral philosophy. wioh 

is nothing but the art of oonducting men right ín sooiety,and 
supporting a oommunity amongst its neighbours", Looke al Earl 
of Peterborough, 1697» Lord King.op.oit.. p.5« Para la inclu
sión de la religión en la filosofía moral, of. nota S , fo
lio 43

(47) «-""Para mi, oonooer y estar cierto es la misma cosa; lo que co
nozco, de eso estoy cierto (tengo certeza) y de lo que estoy 
oierto (tengo oerteza) eso lo conozco. Lo que alcanza el cono 
oimiento,pienso que puede ser llamado oerteza y lo que no ll£ 
ga a la oerteza (bornes short of oertainty),pienso que no ...
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que es sabible oon un oonooimiento estricto sensu (ie* oierto e in
dubitable) y aquellas esferas del saber humano que no son suscep
tibles más que de creencia (belief) u opinión, i*e« de ser sabidas 
oon probabilidad* Todo ello en vistas a salvamos del escepticismo, 
pues es propio de los escépticos ponerlo todo en duda y decir que 
el conocimiento no es posible porque algunas oosas no son suscepti
bles de ser sabidas oon oerteza (48)* En este sentido, por último, 
se tratará de fundamentar la posibilidad de un orden moral -políti 
00 y religioso— racional, i«e* de unas pautas de conducta, privada 
y pública, ciertas, universales e inmutables y de lo que es su con 
dioión de posibilidad y fundamentos Dios (49)*

•••puede ser llamado oonooimiento"• J.LOCKE. 2» carta a Sti- 
lling-fleet. Works, vol«4* P*145* "Pienso que he mostrado de 
donde la certeza prooede, y en qué la oerteza real oonsiste, 
lo oual, fuere lo que fuere para los otros, confieso que era 
para mí hasta ahora uno de esos desiderata (en latín en el 
texto) de los ouales pienso había gran falta"* oit.ad loo*

(48)«-"Cuando conozcamos nuestra propia fuerza, conoceremos tanto 
mejor que podemos emprender oon esperanza de éxitos ouando 
hayamos medido las capacidades (poirers) de nuestras propias 
mentes, y hayamos heoho una estimación de lo que podemos es
perar de ellas,no nos inclinaremos ni a sentarnos tranquilos 
y no disponer nuestros pensamientos para el trabajo,en la dej3 
esperanza de no oonooer nada en absoluto,ni, por otra parte, 
cuestionarlo todo y rechazar todo oonooimiento porque algu
nas oosas no son comprendidas". Essay I-I-6. Cf.también I-I-
5 (líneas 10-20).

(49)•-"To establish morality,therefore,upon its proper basis.and 
such foundations as may oarry an obligation vith them, iré 
must first prove a lav, vhioh alvays supposes a law-makers 
one that has a superior!ty and right^ordainjand also a po- 
ver to reward and punish aooording to the thenor of the lair 
established by him* This sovereign lav-maker, vho has set 
rules and bounds to the aotions of men,is God..•The next 
thing then to shov is,that there are oertain rules, oertain 
dictates, vhioh it is his vill all men should oonform their 
aotions to, and that this will of his is suffioiently pro-
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Así Looke en la Introducción del Libro I del Ensayo nos
dices

"... siendo mi propósito investigar el origen» oerteza y ex
tensión del conocimiento humano, a la vez que los fundamen
tos y grados de la creencia, opinión y asentimiento, no me 
ocuparé oon la consideración física de la mente o me deten
dré a examinar en qué consiste su esencia, o por qué mocio
nes de nuestros espíritus o alteraciones de nuestros ouer- 
pos llegamos a tener sensaciones en nuestros órganos o cual
quier idea en nuestro entendimiento) o si la formación de 
alguna idea, o de todas, depende de la materia o no* Estas 
son especulaciones, las cuales, aún siendo curiosas y entre
tenidas, dejaré a un lado por ajenas a mi actual designio* 
Bastará a mi actual propósito, oonsiderar las facultades de 
discernimiento del hombre según se emplean respecto a los 
objetos en que se ocupan y no habré malgastado mi tiempo con 
estos pensamientos si por este llHistorioal» plain method" , 
puedo dar alguna razón de la manera en que nuestros enten
dimientos aloanzan las nociones que tenemos de las oosas y 
si puedo establecer algunas reglas de la oerteza de nuestro 
oonooimiento, o los fundamentos de las persuasiones que en
contramos entre los hombres tan variadas, distintas y con
tradictorias. •• que quien las observe*•• llegue quizás a 
sospechar que, o bien no existe en absoluto eso que se lla
ma verdad, o que la humanidad no tiene los medios suficien
tes para obtener un oonooimiento cierto de ella” (50)*

Es en el contexto de esa dimensión propedeutioo-oríti_ 
oa que su proyecto entraña -o, oomo Looke dice, en este poner el

•••mulgated and made knovn to all mankind"* LOCKE. Of the 
Ethios in General* En Lord King* op.oit*, pag. 313.En Essay 
I-III-16, Looke habla de Dios oomo “verdadero fundamento de 
la moral”• Subrayados nuestros*

(50)*-Essay I—1-2.
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entendimiento "a distancia y convertirlo en su propio objeto”, lo 
oual ”nos acarreará grandes ventajas en el gobierno de nuestro pen 
samiento en la búsqueda de las demás oosas" (51)— en ®1 que hay 
que entender el carácter de "under labourer" que Looke se atribuye 
a sí mismo en oontraste oon los "master-builder" (52)* Aunque la 
necesidad de tal momento es igualmente señalada por un Descartes o 
por un Boyle (53) -por referimos sólo al contexto lookeano, pero 
ello oonstitx̂ ye una caraoterístioa de las filosofías de la moderai- 
dad-, esta aserción de Locke sobre si mismo se ha entendido normal»

(51).-Essay I-I-l.
(52)«-Después de citar, oomo hemos dicho, a Boyle, Sydenham, Huy- 

gens y Nevton, Looke afirma que "es ambición bastante el em
plearse oomo obrero ("under labourer") en desbrozar el terre 
no un poco y apartar algo del deshecho ("rubbish") que ocupa 
el camino al conocimiento"* Essay, Epístola al lector, pag* 
10, líneas 1-5*

(53).-"Si quelqu'un se propose comme probléme d'examiner toutes - 
les verités pour la oonnaissanoe desquelles la raison humai- 
ne suffit***il trouvera oertainment*•«que rien ne peut étre 
connu avant l'entendement, puisque la oonnaissanoe de toutes 
les autres choses en dépend, et non l'inverse”; también "or
il n'est rien de plus útiles ici que de oheroher oe qu' est 
la oonnaissanoe humaine et jusqu'ou elle s'étend**. C'est ce 
que doit faire une fois dans sa vie quioonque aime tant soit 
peu la vérité, parce que oette recherohe renferme les vrais 
moyens de savoir et la méthode tout entiére"* R* DESCARTES* 
Régles pour la direotion de l'esprit* R.VIII*

For lo que respecta a Boyle, Sophronius su portavoz en 
A Disoourse of things above Reason* afirma que "I do not — 
think that it is to degrade the understanding to refuse to 
idolize it,and it is not an injury to reason to think it a 
limited faoulty" (pag* 216)* Esa tarea de delimitar el alean 
oe y límites de la razón es la que introduoe el diálogo al 
proponer Sophronius a los demás "vhether, and, if at all,hov 
far ve may employ our reasohings about things that are above 
our reason" (pag*209)* R.BOYLE* A Disoourse of things above
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mente por los comentadores oomo exponento de lo fragmentario de su 
pensamiento (54) (en oposioión no a los "master-builders" que cita 
Looke sino a los filósofos continentales que oonstruirian sistemas 
metafísicos), o oomo si la intención de nuestro autor fuera tan só
lo producir una teoría de la oerteza -o, en otra versión,de lo pro 
bable- o una Teoría del Conocimiento o Epistemología justifioato- 
ria y aoorde oon la Filosofía Natural atómioo-oorpusoular o con el 
movimiento de la Boyal Society. Asi para Von Leeuven,el tema oen- 
tral del Essay sería una teoría general de la oerteza. Tal asunto 
no sería tratado oomo las bases para decidir la polémica entre Ca
tolicismo y Ateísmo (oomo en Chillingvorth o Tillotson), ni oomo 
fundamento de una Teología Natural (oomo en Wilkins), ni oomo las 
bases para un oonooimiento científico (oomo en Clanvill y Boyle), 
sino oomo una descripoión de lo que oourre en la mente ouando el 
oonooimiento, la creencia o el error se producen. Desde este punto 
de vista dioha teoría de la oerteza lookeana seria una generaliza
ción y desarrollo de posioiones anteriormente desarrolladas respec
to a problemas particulares. Esta teoría de la oerteza, más el aná
lisis del origen de las ideas, más la teoría del lenguaje lookeano

••.reason. enquiring vhether a Philosopher should admit the- 
re are any suoh.En Seleoted Philosophioal Papera of Robert 
Boyle. Edit. M.A.Stevard. Manohester University Press. Man
ohester, 1979*

(54).-Una opinión explícitamente contraria es la de N.Woodj”Looke 
vas a builder rather than a oontroversialist.•." y MLocke... 
is the builder, par exoellenoe, alvays vith an eye on the - 
usefulness of the "structure as a vhole".Sin embargo,N.Vood 
malinterpreta el oaráoter de lo que hemos llamado momento 
propedeútioo orítioo al afirmar que Looke "vould eertainly 
inolude his examination of the understanding in the oatego— 
ry of the soienoe of nature vhioh employs experimentation - 
and natural history'VThe Baoonian Charaoter of Looke's Es-
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constituiría una "completa teoría del oonooimiento generalmente oo- 
noeida oomo Empirismo Británico" (55)* Por el contrario, para By- 
le, es sólo por contraste que Looke se ocuparía de certezas euoli- 
dianas. Su interés estaría más Lien dirigido a aquellos campos del 
saber donde, aunque la oerteza matemática es imposible, la pseudo— 
oerteza de la intrandigenoia y el dogmatismo es más frecuente .Looke 
se habría ocupado no sólo en deluoidar qué es el sentido común,sino 
que además nos lo habría enseñado -entendiendo Byle por sentido co
mún lo que es potenoialmente compartibie por todos los hombres res
pecto a sus opiniones ya sean teológicas, políticas, científicas, 
morales o estétioas. Así, dice Byle, "El Ensayo de Looke es, en in
tención y en efectos, mucho menos una teoría del conocimiento que 
una teoría de la opinión* Looke no está principalmente, oomo Desoár 
tes lo estuvo, señalando el reoto y muy estrecho sendero hacia las 
certezas" (56)* Woodhouse por su parte afirma que la tarea de Loo
ke no era desarrollar la nueva ciencia sino forjar su concepto y 
defenderlo teóricamente -lo oual es cierto-. Asi la integración de 
Locke en la Boyal Society oomo Fellov -ya que no era un "fisiólogo” 
o naturalista- se habría debido a esa defensa conceptual de la oual 
la nueva ciencia estaba necesitada y "ql Ensayo oontiene mucho de 
explicación y justificación de los métodos del nuevo experimenta- 
lismo" (57)* Para O'Connor, por fin, un exponente quizá más radi-

••.8ay".Studies in the History and Philosophy of Soience.Vol* 
6,n01, 1975> PP»76 y 72 respectivamente. Subrayados nuestros.

(55).-W.VOH LEEUWEN.The problem of Certainty in English Thought — 
1630-1690. Martinus Nijhoff, La Haya, 1970, pp.121-123.

(56)*-G.BYLE#"John Looke" en Colleoted Papera, op.oit#,pp.152-153.
(57)*—B.W00LH0USE# John Looke.Harvesten Press. Brighton 1983, pag# 

38# En la introducción Voolhouse afirma que sólo se siente 
concernido oon el Essay "así que consideraremos sólo lo que 
puede ser llamado a grandes rasgos la teoría del oonooimien
to de Looke" (pag. 3)»
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oal de tal línea interpretativa que no se agota en los autores ci
tado s, Locke se ocuparía meramente de cuestiones oomo ouáles son 
las maneras en que llegamos a oonooer o a oreer algo, qué clase de 
oosas conooemos o ouántos tipos de proposiciones existen; en defi
nitiva, "Looke fue el primer filósofo importante que desarrolló una 
sugerencia implícita en la obra de Descartest que la filosofía de
be empezar con la epistemología" (58).

(58).-D.J. O'CONNOR. John Looke. Dover Publioations. New York, - 
1967, pag. 27.
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I.l.l.- Algunas Metafísicas.

Para empezar, señalemos que tales afirmaciones ohooan, 
en principio, oon la literalidad de lo dicho por los autores a los 
que se refieren. En el oaso de Descartes, él cismo nos dice en los 
Prinoipios de la Filosofía» a la hora de ordenar y jerarquizar la 
sabiduría, que la primera parte de la "vrai philosophie" es "la mé- 
taphysigue. qui oontient les principes de la oonnaisanoe" (59) } 
prinoipios del oonooimiento entre los ouales Descartes ouenta la 
ezplioaoión de los prinoipales atributos de Dios, la inmateriali
dad de nuestras a]mas y todas las nociones claras y simples que 
hay en nosotros. Es sabido que, para Descartes, tal parte del en
tero árbol de la filosofía constituye las raíces del mismo, pues 
de tales prinoipios oonoemientes a "las oosas inmateriales o meta 
físioas" "je déduis trés olairement oeux des dioses oorporelles ea 
physiques" (60). Así, si ciertamente Descartes afirma que la pri
mera parte de la verdadera filosofía (ie. la nueva filosofía que 
él instaura oontra el baokground de la esoolástioa) debe ocuparse 
de los prinoipios del conocimiento, no por ello piensa que ello me- 
rezoa otro nombre que el de metafísica y desde luego ello incluye

(59)»-H#DESCARTES. Principes de la Philosophle. Carta del autor al 
traduotor. Adam y Tannery, vol.IX-2, pag. 14* Más abajo, al 
ezplioar la publicación de los Prinoipios. dice que ha divi
dido el libro en cuatro partes "dont la premiére oontient - 
les prinoipes de la oonnaissanoe. qui est oe qu'on peut nou- 
mer la premiére philosophie ou bien la métaphysigue, aña
diendo que para bien comprender dioha parte es conveniente 
"leer antes las Meditaoiones que he esorito sobre el mismo 
tema" Pag. 16.

(60).-Ibidem, pag. 10.
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algo más, y bien diferente por cierto, que la mera discriminación 
de cuantos tipos de proposiciones puedan existir, las diferencias 
entre oreenoia y conocimiento oierto o una teoría de la percepción 
sensorial* Si repasamos el contenido de la primera parte de los 
Principios —o si recorremos la ”fa$on géometrique” o sintética en 
que Desoartes expone el contenido de las Meditaciones en las Bes- 
puestas a las Segundas Objeciones de Mersenne- aparece claramente 
la distorsión y el error interpretativo que suponen afirmaciones 
como las de O'Connor (de momento nos estamos refiriendo a Descar
tes)* Ciertamente, hay allí una Teoría del Conocimiento, pero lo 
que se le escapa a O'Connor -como a tantos otros- es que allí se 
produce una reflexión fundamental y que por ende es tanto una re
flexión sobre el oonooer como sobre el ser* Dicho de otra manera, 
en cuanto el hombre -o mejor, la razón humana- ha devenido:, justa 
mente en el seno de tal reflexión, verdadero fundamento onto-epis 
temológico, las determinaciones que la razón humana fije desde sí, 
por mor de un conocimiento oierto e indubitable -oon oerteza mate 
mátioa y metafísioa- serán verdadera realidad, será la oonoienoia 
quien fije "qué es existente y qué significa serM* Es a partir de 
la primera verdad del Cogito, surgida de la extrema retorsión de 
la duda hiperbólica —que pone la principalidad de una existencias 
el pensar, mi pensar* y a partir de los oaraoteres que reviste 
tal verdad peculiar (claridad y distinoión), como se determinará 
que sea una substancia a la par que se instituirá el dualismo sus 
tancial res oogitans/res extensa. Así, es a partir de saberme oon 
oerteza "una cosa que piensa, es decir, un espíritu, un entendi
miento o una razón. • • una cosa verdadera y verdaderamente existen
te” (6l) y de considerar lo que toda oerteza requiere (62) como
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determino la esenoia de las cosas que me rodean» "pues si las con
sidero más a fondo.•• advierto en ellas muy pocas oosas que yo oon
oiba clara y distintamente, a saber» la magnitud, o sea, la exten
sión en longitud, anchura y profundidad, la figura.•• la situación 
... y el movimiento", ie. la extensión y sus modos (63).

Las palabras de los últimos tres párrafos de la Medita-
oión IIft. justo después del famoso fragmento sobre el trozo de ce
ra, insisten reiteradamente en esta primacía ontognoseológioa del 
Cogito t "Sabiendo yo ahora que los ouerpos no son propiamente con
cebidos sino por el solo entendimiento, y no por la imaginación ni 
por los sentidos y que no los oonooemos por verlos o tocarlos,sino 
sólo porque los concebimos en el pensamiento, sé entonoes con ple
na olaridad que nada me es más fáoil de oonooer que mi espíritu" 
(64)* Pero no sólo la esenoia de lo existente y la naturaleza de 
la verdad se remiten al ser del pensar -pues siendo la verdad una 
peroepoión clara y distinta del entendimiento, verdad es aquéllo 
a lo que la realidad no puede más que conformarse, ie. la verdad

(61).-R.DESCARTES.Meditations MetaphysiQues.il» Medit. Adam y Tanne 
ry, vol.IX-1, pag.21.

(62) .-"Sé oon oerteza que soy una oosa que piensa, pero ¿no sé tam
bién lo que se requiere para estar cierto de algo? En ese
mi primer conocimiento,no hay nada más que una peroepoión - 
olara y distinta de lo que conozco. • .Y por ello me parece 
establecer ahora, como regla general, que son verdaderas to
das las cosas que oonoebimos muy olara y distintamente" •••
Ibidem. Medit.III» Adam y Tannery, vol.IX-1, pag.27.

(63).-Ibidem. Medit.III» Adam y Tanneiy, vol.IX-1, pag.34*
(64).-Ibidem. Medit.II* Adam y Tannery, vol.IX-1, pag.26. Subraya

dos nuestros. También» "¿Con cuánta mayor evidencia, distin
ción y claridad no me oonooeré a mí mismo, puesto que todas 
las razones que sirven para oonooer y oonoebir la naturaleza
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no es un carácter extrínseco de la idea verdadera-, también la de
mostración de la existencia de aquéllo que posibilita

que el orden y la conexión de las ideas 
sea idéntico al orden y conexión de las cosas —un Dios veraz— se 
remite al ser del pensar, pues el Cogito guarda como uno de sus - 
oontenidos la idea de infinito, de la cual yo no puedo ser la cau
sa formal*

No vamos & entrar en los problemas y aporías que entra
ña la oonstruooión de la Metafisioa Cartesiana, especialmente en 
la arohidebatida cuestión de su oiroularidad (65). Pero lo que es 
preciso señalar es que el establecimiento de esa Nverdadera filoso
fía", y más propiamente el de las "raíces" de ese árbol, heoesita 
y produoe todo un aparato conceptual que si neoesita ser rotulado 
lo sería más propiamente oomo ontología general y teología que co
mo teoría del conocimiento. Asi, entre los principios del conoci
miento no sólo incluía Descartes la explioaoión de los principales 
atributos de Dios y la inmaterialidad de nuestras almas, sino tam
bién "toutes les notions olaires et simples qui sont en nous" (66)* 
La expresión "nociones claras y simples" refiere en este contexto 
a lo que Descartes llama "Axiomes ou notions oommunes" en las Res-

...de la oera, o de cualquier otro cuerpo, prueban aún mejor 
la naturaleza de mi espíritu?"*

(65)«-Sobre tal asunto hg esorito en otro lugar of* N.Sánchez y V. . 
Sanfélix, "Matemáticas, intuioión y Dios"* Pensamiento nQ 
156. Vol. 39, 1983, pp. 437-449.

(66).-DESCARTES, Principes. Adam y Tannery* Vol* IX-2, pag. 14.
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puestas, tratando de "imitar la síntesis de los geómetras" (67),a 
las II Objeciones a las que más arriba aludíamos. Allí Descartes, 
después de las "Definiciones" que incluyen la distinción entre 
lidad objetiva/realidad formal/realidad eminente, la distinción — 
substancia/propiedad, cualidad o atributo, Espíritu, Cuerpo, Dios 
y la distinción entre dos substancias, expone lo que en la III* - 
Medicación oalifioa de "oosa manifiesta en virtud de la luz natu- 
ral" (68)| una jerarquizasión ontológioa (Axioma Vis "hay diferen
tes grados de realidad o entidad") de forma que la sustancia tiene 
más realidad que el modo y la sustancia infinita más que la finita 

ello tanto "formalmente" oomo "objetivamente" $ una teoría de la 
creación continua (Axiomas II y IX) j una afirmación del principio 
general de la oausalidad (Axiomas I y III)j una concepción de la 
causalidad oomo transmisión de la realidad de la causa al efeoto 
-transmisión determinada por la jerarquizaoión ontológioa antes 
apuntada- (Axiomas IV y V)} y la afirmaoión de la interacción oau- 
sal entre res extensa-res cogitans según el principio causal ya 
señalado de que toda la realidad que hay en una cosa (en este oaso 
una idea) debe encontrarse formal y eminentemente en su oausa pri
mera (en este caso el objeto del mundo externo -a exoepoión de la 
idea de Dios, obviamente) (Axioma V). No es pues de extrañar que 
cuando Descartes oaraoterioe formalmente las "raíces" de esa verda

(67).-DESCARTES. Meditations. II» Respuestas. Adam y Tanneiy, Vol. 
IX-1, pag. 127-128.

(68)•—Aquí ástamos señalando tan sólo el contenido que la especu
lación cartesiana comporta. Problema diferente es dilucidar 
la legitimidad de considerar, según el proceso de fundamenta 
oión que el mismo Descartes perjeña, tales axiomas oomo a- 
oordes a la "luz natural" o oomo oontenidos del Cogito surgi 
do de una duda que se pretendía hiperbólica.
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dera filosofía o estudio de la "Sagesse" utilice, a pesar de los 
pesares, casi la misma fórmula que utilizara Aristóteles en Meta
física fl003 a 20-301 mientras el Estagirita habla allí de una 
ciencia que estudiaría los primeros principios y oausas más eleva
das del ente en cuanto ente (y en cuanto la ciencia tiene por ob
jeto lo primero, aquéllo de lo cual todas las otras cosas dependen, 
y en razón de lo oual son designadas, si ello es la substancia es
tudiará los principios y oausas de la substancia (69)), Descartes 
afirma que para que el conocimiento perfeoto de todo lo sabible - 
por el hombre ("Sagesse") sea tal nes neoesario que sea deducido 
de las primeras oausas", de forma que el estudio de tal sabiduría 
-lo oual es propiamente filosofar- precisa "comenzar por la bús
queda de esas primeras causas, es deoir, de los principios” (70) f 
principios que deben reunir dos condicionest una, que sean tan 
claros y evidentes que sean indubitables, y la otra que de ellos 
dependa el conocimiento de las demás oosas. La distancia que media 
entre principios y oausas del ente en ouanto ente a principios y 
causas del conocimiento, expresa el desplazamiento ocurrido en el 
ámbito de fundamentaoión. Deoir, meramente, que Desoartes sugiere 
"implícitamente" que la filosofía debe empezar oon la epistemolo
gía es, ouanto menos, quedarse "corto" en la interpretación de su 
pensamiento o tener un concepto muy "largo" de epistemología*

Veamos Looke. Para empezar señalemos la diversidad de 
sentidos que "metafísica" reviste para los comentadores* Ello es 
especialmente visible cuando la reflexión orítioa e interpretativa

(69)•"ARISTOTELES. Metafísica. T 2, 1003b 15-20.
(70).-DESCARTES. Principes*Carta del autor... Adam y Tannery. Vol. 

IX—2, pag.2.
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se refiere al período que estudiamos ahora (la ruptura anti-esoo_ 
lástioa de las nuevas filosofías del XVII). Ciertamente, ouando se 
niega o pe afirma el oaráoter metafisioo de un problema o de una 
investigación no se sabe muy bien qué es lo que recubre tal térmi
no. Porque ocurre que tal término -"metafísica"- en este período 
designa concepciones muy diferentes de cual sea el mapa o arquite¿ 
tura del saber, sus diferentes ámbitos, su jerarquía, sus corres
pondientes objetos y la posibilidad de alcanzar conocimiento en 
cada uno de ellos. Es por esto que ouando la orítioa lookeana mo
derna usa el término "Metafísica" uno no sabe muy bien si ha de 
entender "metafísica esoolástieo-aristotélioa", "metafísica carte
siana" •• o si el autor en cuestión tiene un oonoepto propio de me
tafísica a partir del oual decide eventualmente el oaráoter metafí 
sioo de la especulación oon lo oual se enfrenta. Asi, ouando Aaron 
dice que el análisis de Looke es una curiosa mixtura de psicología 
y lógica, introduciendo "algo de metafísica, aunque las considera
ciones ontológioas y metafísicas son mas aparentes en el libro ouar 
to cuando.•• se trata de discutir la realidad del conocimiento"(71), 
uno se pregunta si la distinción entre cualidades primarias y se
cundarias, la teoría de la substancia, la concepción de la oausali 
dad, la distinción entre esencias reales y nominales, la teoría de 
la identidad personal con la discusión sobre si la materia puede 
pensar y el pensamiento oonstituye el atributo esencial de una su
puesta substancia simple inextensa, o la crítica a la categorías - 
aristotélicas -por citar algunos aspeotos relevantes de la "demar- 
che" de Looke que se encuentran a lo largo del libro XI y III del 
Essay- son consideraciones ontológioas y metafísicas "aparentes"

(71).-AARON, op.oit.« pp. 78-79.
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(por usar las palabras de Aaron) (72). La misma perplejidad produ
cen las afirmaciones de Yolton ouando dioe que Looke "ha separado 
bastante bien su epistemología de su metafísica11 (73)» o que una 
epistemología empírica puede oonstruirse sin asumir "implícita o 
explícitamente un punto de vista metafísico, a menos que usemos el 
término "metafísica" en el sentido generalísimo de cualquier acti
tud hacia oualquier área de la experiencia" (74)* Y produce perple 
jidad porque no se sabe entonces oómo el punto de vista de Yolton 
puede dar cuenta de momentos oruoiales de la misma epistemología 
lookeana. En efeoto, ouando Looke concluye que la filosofía natu
ral no puede ser reducida a ciencia o no puede ser objeto de cono
cimiento en sentido estricto (i.e. universal, oierto y necesario) 
sino objeto de conocimiento probable, se debe a que no podemos dej3 
cubrir conexiones necesarias entre nuestras ideas , o lo que es lo 
mismo, a que conocemos la esenoia nominal —o ooleooión de ideas 
percibidas- de los cuerpos pero no la esenoia real de la que ema- 
nan (75)* De igual forma, ouando Locke responde afirmativamente a

(72)#-AARON pareo© identificar Metafísioa oon Teología pues,comen
tando lo que inoluye Looke bajo el rótulo de "Physioa" en la 
división de las ciencias de Essay IV-XXI-2 —"God himself,an
gela, spirits, bodies, or any of their affections as number 
and figure,eto.dioe* "en términos modernos inoluye las 
ciencias naturales, pero también matemáticas, psicología e 
incluso metafísica",lo que parece indicar que "metafísioa" - 
tendría por objeto Dios, los ángeles y los espíritus. Op.oit. 
pag.74,nota 2. Cf.también pag.8, donde al afirmar que la Me
tafísioa de Looke es escolástica en su origen, hace equiva
lente metafísioa oon "his oonoeption of God and of Gis reía-* 
tions to the rest of Universe"#

(73)•-YOLTON# J.Looke and the way of ideas. Op.oit., pag.77»
(74)•-YOLTON."Looke*s Umpiiblished marginal replies to John Sergeant" 

Journal of Historv of Ideas. Vol.XII, 1951> pag.542.
(75)«—"En ouanto las potencias ("powers") que tienen las substan...
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la pregunta de si se puede extender el método matemático más allá 
de las Matemáticas señalando a la Etica, ello se debe a que ambos 
saberes versan sobre ideas de modos -y no sobre substancias oomo 
la filosofía natural- donde esenoia real y nominal coinciden (76)* 
En el mismo sentido, ouando Looke se pregunta oómo una moción pue
de devenir en idea, i.e# por la explicación de la interacción oau- 
sal entre objetos del mundo y mente, -cuestión decisiva en alguien 
que sostiene ana teoría causal de la peroepoión- es un recurso a 
la voluntad divina lo que explioa, en último término, tal fenómeno 
para Looke inexplicable} fenómeno, por otra parte, pensado según 
una determinada concepción de la naturaleza de la causalidad, de 
la materia y de la mente (77)* Sin pretender ser exhaustivos, es
tos tres momentos muestran oómo preoisos compromisos ontológicos y 
metafísioos —explícitamente tematizados en el Essay- están a la

•••oias de cambiar las cualidades sensibles de otros cuer
pos# •.mucho dudo, respecto a ello,que nuestro conocimiento 
alcance más allá de nuestra experiencia, o que podamos des
cubrir la mayoría de esas potencias y estar oiertos de que 
están en un sujeto por medio de la conexión oon cualquiera 
de esas ideas que para nosotros constituye su esencia".Essay 
IV-III—16# Subrayados nuestros*

(76)«-Después de afirmar que es preciso "según aconseja la razón11 
adaptar nuestros métodos de investigación a la naturaleza de 
las ideas que examinamos y a la verdad que perseguimos", Lo— 
cke declara que llegaríamos lejos en la evidencia "si otras 
ideas, que sean a la vez la esenoia real y la esenoia nomi
nal de sus especies, fueran estudiadas de la manera que es 
habitual entre los':matemáticos" para oonoluir que "la moral 
es susoeptible de demostración al igual que las matemátioas 
porque, oomo las ideas que se refieren a la ¿tica son todas 
esencias reales, y tales, me imagino, que tengan entre si 
una conexión y un acuerdo desoubribles, en la medida en que 
podamos encontrar sus relaciones, en esa medida lograremos 
verdades oiertas,reales y generales"«Essay IV-XII-7-8»

(77).-^El cuerpo hasta donde podemos concebirlo, no es capaz sino
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base y determinan posioiones significativas de la epistemología lo- 
okeana. A menos que Yolton llame a ello "cualquier actitud hacia 
cualquier área de la experienoia", sus afirmaciones nos pareoen - 
erróneas* Cabría pensar que ambas afirmaciones de Yolton, puesto 
que ambas se producen en el contexto de la disousión entre Looke y 
J.Sergeant (78)» se refieren no a toda metafísioa sino a una deter 
minada configuración histórica de éstas la aristotélico-tomista - 
del siglo XVII* Sin embargo, no parece que sea éste el sentir de 
Yolton* En cualquier caso nos da pie para ver esquemáticamente uno 
de los oonoeptos de Metafísioa en presenta en el oontexto lookeano 
(79)• Ello es importante porque el aristotelismo del XVII ha sufri
do múltiples interpretaciones y no es idéntico a su punto de parti-

...de golpear y afectar un cuerpo y el movimiento no puede 
producir sino movimiento si nos atenemos a cuanto nuestras 
ideas pueden decimos sobre el particular! de manera que, 
ouando admitimos que el ouerpo produce el placer o el dolor, 
o la idea de un color o de un sonido, nos vemos obligados a 
abandonar nuestra razón, a ir más allá de nuestras propias 
ideas, y a atribuir por oompleto semejante producción al be- . 
nepláoito de nuestro Hacedor'1* Essay XV-III-6*

(78).-"Nada muestra tanto la diferencia entre el método de Sergeant 
y el de Looke oomo la presencia de la metafísioa en los es
critos del primero"• YOLTON* J.Looke and the Vay of Ideas* op* 
oit*, pag.77»

( 7 9 ) Sergeant fue un olérigo oatólioo, aristotélioo-tomista,que 
en la última déoada del XVII escribió tres tratados -The Me- 
thod to Soience (1696)* Solid Fhilosophy Asserted (1697) y 
Transnatural Philosophy or Metaphysios (1700)- oon el fin de 
enfrentarse a los "ideístas". Para Sergeant, Descartes en 
Francia y "el ingenioso Mr*Looke" habrían introducido "a kind 
of fanatism into philosophy" basado, en gran parte, en una 
pretendida "Invard light by means of those Imaginaiy and Vi- 
sionary Ideas"* Tanto uno oomo otro, a partir de los errores 
y vanas disputas de las escuelas que Sergeant reoonooe, ha
brían tomado "aversión a ese milagro de la naturaleza, Aris
tóteles" y habrían tratado de construir "nuevos sistemas de.•
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da (Aristóteles) -oomo ejemplo podemos oitar laleuestión de los 
principios o máximas innatas (a la que se refiere Looke en el Libro 
I) que no constituye algo propio del pensamiento de Aristóteles pe
ro que algunos mantenían* (80).

En efeoto, para Sergeant, en el estilo de la tradición, 
la Metafísioa o "Trans-natural Knovledge" es wthe Highest Soienoe" 
y, siendo su objeto el más universal por tanto el más oognosoi- 
ble y olaro por más simple- ya que trata del género supremo o "Ens 
as EnsM y lo que corresponde oomo tal, la más evidente* Así, las 
oienoias se subordinarían unas a otras según la generalidad de su 
objeto y, según tal oriterio, las ciencias subordinadas tratarían 
de las "Notions" subsumidas bajo Ensi "Corpus", "Vivens", "Animal" 
y "Homo"* En ouanto todas convergen en "la línea de la substancia", 
todas están "connaturalmente" subordinadas a aquéllas que tienen 
por "objeto" una "nooión superior" y es imposible un conocimiento 
perfecto de una ciencia si no se domina la "superior".En ouanto qua 
las "oonolusiones deduoidas” respecto a su objeto por una oienoia 
son "prinoipios para la oienoia inmediatamente subordinada", de

••filosofía" aunque, siendo ambos "mejor versados en Matemá
ticas que en Metafísica” y no comprendiendo oómo "las Natu
ralezas corpóreas pueden llegar o estar en la mente",habrían 
construido todo el conocimiento "no sobre las oosas mismas*• 
sino sobre ideas o semejanzas de ellas”, contribuyendo así 
al esoeptioismo* Cf. Solld Philosophy Asserted* Dedicatoria 
a Lord Visoount Dumbar, pp*A*4 y ss* En Transnatural Philo— 
sophy or Metaphysios* Sergeant, identificando Metafísica oon 
Aristóteles y Tomás de Aquino, se pregunta a qué se debe el 
que la Metafísica esté "strangely sunk into suoh an underva- 
lue and oontempt in the vorld, that no Body seems to regard 
her".Cf."Prefaoe to the Sinoere lovers of truth"(sin pagina- 
oión).Looke leyó a Sergeant (Cf*más adelante nota 100,fol.^^).

(8o)*-Cf,YOLTON. J*Looke and the Way of Ideas* op.oit*,Cap. "The 
Doctrine of Innate Knovledge".
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aquí se sigue que sin oonocimiento de la metafísica nadie puede en 
tender las ciencias inferiores, pues no pueden resolverse en sus 
"Primeros y más Evidentes principios1* (8l). Más precisamente Ser
geant propone un "Summaiy of its (de la metafísioa) ©bjeots"} és
ta trataría de las "Partes esenciales o Formales" de los cuerpos 
(tanto en común oomo en especie)} de su "Unidad y Distinción" y de 
donde prooeden, particularmente de los "Constituyentes Esenoiales" 
de los Elementos, Mixtos, Vegetales y Animales y oómo y cuándo oam 
bian Individual y Esencialmente# Posteriormente, trata de la For
ma del hombres el Alma y su "aooión propia"} y especialmente de 
"la Parte Superior de éstas la Mente"# Después trata de la separa
ción del Cuerpo y del Alma y la Inmaterialidad e Inmortalidad de 
ésta así oomo de sus "Aotos" en su estado separado y de su Inmuta
bilidad y de su eventual Felioidad según sus acciones terrenas# — 
Trata también, la Metafísica, de la "Nooión de Existencia" y de 
oomo es inesenoial o aooidental a las naturalezas de los seres 
oreados, procediendo desde aquí a la demostración de un "Ser Pri
mero", para el oual "'tis Essential to be, i#e# Yhose Nature is 
Self-Existenoe", y de sus atributos# Por último, demuestra laexis 
tenoia de seres puramente espirituales (Angeles o Inteligencias), 
"sin materia o potencialidad en ellos", a la vez que " su número, 
distinción y subordinación oomo también sus operaciones tanto in
ternas oomo externas" (82)# Este contenido de la metafísica y este 
ideal rígidamente deduotivo de todo oonocimiento digno de ser con
siderado oomo necesariamente verdadero (soientia) incluye, obvia-

(81).-Cf# J.SERGEANT# Solid Philosophy Asserted. London 1697* Re
flexión Twenty Seoond, pp. 457^459*

(82).-Ibidem. Reflexión First, pp# 115-116#



81

mente, el silogismo oientífioo como forma y método de todo conoci
miento científioo particular. Así, en el Prefacio de The Method to 
soienoe. Sergeant dices "Clarificadas nuestras Nociones, estableo! 
dos los Primeros Principios, manifestada la verdadera Forma de un 
silogismo, encontrados apropiados Términos Medios y evidenciada la 
necesidad de la Consecuencia, todas aquellas Conclusiones, que es
tán a nuestro alcanoe o que tengamos ocasión de inquirir, pueden 
ser deducidas oon Evidencia Demostrativa” (pag. 12).

Ciertamente Looke critica las pretensiones y legitimi
dad de tal Metafísioa asi configurada, pero ello no es sinónimo ni 
de que el momento propedeútioo-crítioo de su filosofía esté depura 
do de toda asunción ontológioa y de toda tematizaoión explíoitamen 
te metafísica, ni de que rechaoe la vigencia y estudio de algunos 
de los "objetos" de la Metafísica tradicional. Para seguir mostran 
do oómo el concepto de metafísica recubre proyectos muy diferentes 
y oómo el proyecto de Looke no puede ser reducido a una teoría de 
la oerteza o una teoría del oonocimiento, veamos primero otra con
cepción de metafísica presente en el contexto lockeano.Después vol
veremos a Looke y, sobre el fondo que estamos describiendo, apare
cerá su peculiaridad.

Para Hobbes, "filosofía", sensu estricto, es "el cono
cimiento que adquirimos, por verdadero raciocinio, de las aparien
cias o efectos aparentes a partir del conocimiento que tenemos de 
alguna posible producción o generación de lo mismo; y de tal pro
ducción, oómo ha sido o puede ser a partir del oonooimiento que te 
nemos de los efectos" (83). Por tanto, la filosofía es una oienoia

(83).—HOBBES. Elementa of Philosophy. Part I,chap.6. Works.op.oit.
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de oausas que se explica allí donde se puede inquirir por la gene- 
raoión de las propiedades a partir de los cuerpos o viceversas que
dan, pues, excluidas de la filosofía la Teología (puesto que en 
Dios no hay generación, ni composición concebible) y la Historia, 
tanto Natural como Política, pues en éstas dos últimas no hay ra
ciocinio sino conocimiento por experiencia o a partir de testigos 
("authority")* faltar a este primer requisito de la definición 
oitada la filosofía, se excluye también todo lo que se derive de 
"inspiraciones*1 no racionales (ya sea la Astrología o lo que la I- 
glesia enseña)* Ahora bien, en cuanto hay dos clases diferentes de 
cuerpos oon su forma de generación y propiedades peculiares, i*e* 
"natural body" y "oommonvealth", la filosofía se dividirá en Filo
sofía Natural y Filosofía Civil (dividiéndose esta última en Etica 
o Polítioa según trate "las maneras y disposiciones de los hombres" 
o "los deberes civiles" de los hombres respectivamente) (84)* En 
oualquier caso, sea oual sea el ámbito de la Filosofía considera
do, la razón procederá en su pesquisa me tó dio amente.Pero * siendo 
el método "la vía más corta para encontrar efeotos a partir de sus 
causas oonooidas" y consistiendo el proceder de la razón en "compo
ner" y "dividir" o "resolver", no existe otro método que el "analí 
tico" o resolutivo o el "sintético" o compositivo. De oualquier - 
forma, en ambos casos o en su mixtura, se procede -oomo la defini 
oión de filosofía muestra- de las cosas oonooidas a las desconoci
das. Así, aquéllos que buscan la oienoia indefinidamente es necesa 
rio que conozcan las oausas más universales de las cosas —o aqué_

...Vol.I, pp* 65vó6. Cf.también Ibidem, Pat.I, ohap.l.^pág.3 
y :Leviatan (of* nota $ 8 ).

(84)«-Cf. HOBBES. Elemente of Philosophy. Work, op.oit*, Vol* I,-
pp* 10-12*
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líos "acoidentes que son comunes a todos los ouerpos",dioe Hobbes- 
antes de que oonozoan las oausas de los cuerpos particulares, i.e. 
aquellos accidentes por los ouales los cuerpos se distinguen entre 
si, pues las cosas universales están contenidas en la naturaleza 
de las singulares* Tomemos, por ejemplo, las ideas de dos cosas 
singulares oomo cuadrado y orot resolviendo estas ideas -o proce_ 
diendo analíticamente- obtenemos "plano, limitado por un número 
determinado de lineas rectas y ángulos rectos" o "sólido,visible, 
pesado" respectivamente* Asi, en el primer oaso, por ejemplo, ha
bremos obtenido, linea, plano, ángulo* igualdad, rectitud.>. que 
son "cosas universales" que convienen o son propias de toda mate
ria* De ellas, a su vez, podemos preguntarnos por sus oausas y dejj 
pues componer todas ellas, u obtener sintéticamente la oausa del 
ouadrado* Ahora bien, de esas cosas universales algunas tienen 
oausa y otras no, pero ambas "are manifest of themselves or (as 
they say oommonly) known to nature" (85)* De estas causas univer
sales —"que son los primeros principios por los cuales oonocemos 
el éiótu de las cosas" (86)- tenemos en primer lugar su defini
ción (p*ej* "moción" es la privación de un lugar y la adquisición 
de otro) o su geraoión o descripción (una línea se construye por 
la moción de un punto, las superfioies por la moción de una línea, 
ama moción por otra moción, etc****)* Pues bien, esta tarea de de
finición de "primeros principios", "cosas universales" convenien
tes a todo cuerpo, o "proposiciones primarias" (87) compete,según 
Hobbes, a la Philosophia Prima* Asi, en el oontexto del capitulo

(85)*-Ibidem, Part I, Cap*6, pag.69*
(86)*-Ibidem, pag.70*
(87)*—"Besides definitions, there is no other proposition that - 

ought to be oalled primary or (aooording to severe truth)be 
reoeived into the number of principies"* Ibidem, pag* 82* 
Subrayados nuestros*
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del Leviathan que lleva el sugerente título anti-esoolástioo de "De 
la obscuridad a partir de la vana filosofía", Hobbes afirmat

"Hay una cierta philosophia prima de la oual toda otra filo» 
sofía debe depender,Esta consiste principalmente en delimi
tar las significaciones de apelaciones o nombres tales oomo 
los más universales entre todos los demás*•• y que son lla
mados comúnmente definiciones! tales oomo las definiciones 
de cuerpo, tiempo, lugar, materia, forma, esenoia, sujeto, 
substancia, accidente, "poner", acto, finito, infinito, - 
cantidad, cualidad, moción, acción, pasión y otros necesa
rios para la explicación de la conoepoión que el hombre - 
tiene concerniente a la naturaleza y generación de los 
cuerpos" (88).

Hobbes no sólo no niega la necesidad de la Metafísica 
sino que, en la línea de lo que la Metafísioa ha aspirado a ser 
tanto en la tradición oomo en la "nueva filosofía" (Descartes),le 
atribuye un lugar y función fundamental! de la philosophia prima 
debe depender toda otra filosofía, ella es "the seeds, or the 
grounds of philosophy" (89), trata de los primeros principios o 
oausas primeras y más universales neoesarias para el oonooimiento 
de los cuerpos (en el sentido lato que "cuerpo" tiene para él) y 
cualquiera que se dedique a una oienoia particular debe pasar por 
ese momento fundamental aunque tal ámbito desborde a, y no sea 
competencia de, cualquiera de las oiencias particulares (ouya su
ma es la filosofía) y propiamente -según la definición de filoso-

(88).-HOBBES. Leviathan.Part IV Cap«4ó. Works, op.oit. Vol. III, 
pag. 671. Subrayados nuestros.

(89).-HOBBES. Six Lessons to the Professors of the Mathematios. 
Lesson II. Works, op.oit., Vol.VII, pag. 226.
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fía que Hobbes estipula (of. nota 83 )- no pertenezca al dominio 
de la filosofía (90). Hemos escrito "Metafísica” cuando Hobbes 
habla de "Philosophia Prima". Sin embargo, la preferencia de Ho
bbes por un término en vez de otro no tiene más que razones tácti
cas (distanciarse de la Metafísica Escolástica) y no involucra la 
negación de la legitimidad y necesidad de tal ámbito del saber. 
Así, Hobbes afirma que lo que él denomina "philosophia prima" es 
comunmente llamado, en las Escuelas, metafísica" (91).Ahora bien, 
lo que ̂ sí expresa tal preferencia terminológica es el rechazo de 
una determinada concepción de ésta. Y ello, fundamentalmente,por
que las esouelas han tomado "metafísica",que "significa libros es
critos o situados después de su (Aristóteles) filosofía natural". 
oomo "libros de filosofía sobrenatural" (92). He tal manera que, 
mezclando la metafísica con la teología, hablan a la hora de defi
nir los principios o oausas universales necesarias para comprender 
la naturaleza y generación de los cuerpos de "esencias abstractas" 
o separadas de los cuerpos y de "formas substanciales93) y Houa-

(90).—"...for the making of definitions in vatsoever science they 
are to be used is that vhioh ve cali philosophia prima. It 
is not the vork of a geometrician, as a geometrician. to de
fine vhat is equality, or proportion, or any other vord he 
useth, though it be the vork of the same man, as man. His -. 
geometrioal part is, to drav from them as many true and use- 
ful theorems as he can". Ibidem. pag. 222. Subrayados nues
tros.

(91)•-HOBBES. Leviathan.Part IV, Cap.4ó. Works, op.oit., Vol.III, 
pag. 671» En Six Lessons etc... |Torks, op.oit.,Vol.VII, pag. 
226, en el contexto de su definioión de la philosophia prima, 
dice que "Esta semilla (por la definioión de términos univer 
sales propia de la philosophia prima) fue lo que Aristóteles 
se ocupó en mostrar en sus doce libros de metafísica y en 
sus ocho libros concernientes a la filosofía natural".
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lidades ocultas" (94)* Pero es que además han confundido la juris
dicción propia de cada disciplina y esa mixtura de philosophia pri 
ma y teología se hace pasar por ciencia positiva -cuando lo propio 
de la metafísica, Hobbes insiste repetidamente, es definir los 
principios de las ciencias pero no conocer propiamente (95)- ofre 
ciendo sólo "palabras vacías" y tautologías allí donde lo que com
pete es un conocimiento de las causas naturales de los eventos(9ó). 
Así, concitare Hobbes, "si una tal metafísica y física no son vana 
filosofía es que no la ha habido nunca" (97) •

(92)•—HOBBES# Leviathan# Ibidem, pag# 671»
(93)#—”Prom these metaphysios, vhich are mingled vith the scriptu— 

re to máke school divinity. ve are told, there be in the - 
vorld certain essences separated from bodies, whioh they - 
cali abstraot essences and substancial forms"•Ibidem, pag# 
672# Subrayados nuestros.

(94)#-"And in many oooasions they put for cause of natural events, 
their own ignoranee#•.as vhen they atribute many effeets to 
oooult Qualities; that is, qualities not knov to them. 
Ibidem, pp. 679-680#

(95)*-Así, ouando Hobbes está hablando de la función de la philosô  
phia prima,señala "Por vords understood are but the seéd.and 
no part of the harvest of philosophy".Six lessons etc.... - 
Works, op.oit., Vol.VII, pag#226# Cf#también nota ( SO )•

(96)«-"Then for physics,that is the knowledge of the subordínate 
and seoondaiy causes of natural eventsjthey render none at 
all, but empty words....the sohools will tell you out of Ai- 
ristóteles, that the bodies that sink downwards are heavyj 
and that this heaviness is it that causes them to descend#..
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1.1.2. Semiótica y Metafísica»

Volvamos ahora a Locke. Al igual que Hobbes, o Descar
tes, Looke niega las pretensiones de esa metafísioa (y la teología 
que le es inherente) (98) de constituir un verdadero conocimiento 
efeotivo de la naturaleza. Asi, ouando Sergeant, criticando la teô  
ría de las ideas lookeanas, afirma que sólo "la definioión al ex
plicar la verdadera esenoia de una cosa" nos muestra la "verdadera 
nooión espiritual" de la misma -no pudiendo ser errónea pues debe 
su verdad a Dios- a partir de la oual establecer el silogismo de
mostrativo (99)» Looke replicai "¿Dónde están esas definioiones que 
explican la verdadera esencia de las cosas? y ¿Cuántas (exceptuando 
las cosas matemáticas) tiene J.Sergeant?" (100)$ si Sergeant dispo
ne del repertorio de todas las verdaderas esencias de las cosas de

But if you aak vhat they mean by heviness, they vill define 
it to be an endeavour to go to the oenter of the earth". Ho
bbes. Leviathan. Vorks, op.oit. Vol.III, pag. 678.

(97)«-Ibidem, pag. 680.
(98).-Al título de Transnatural Philosophy of Metaphisios de Ser

geant sigue el nada moderado subtítulo de "Demostrando las — 
esenoias y operaciones de todos los seres oualquiera que és
tos sean, lo oual da los Principios a todas las oienoiasj y 
mostrando la perfecta conformidad de la Fe Cristiana oon la 
Heota Razón y lo irracional de los ateos, deístas, anti-tri_ 
nitarios y otros sectarios".

( 9 9 ) SERGEANT. Solid Philosophy Asserted eto..., pp.371-372.
(100).-Looke tenía un ejemplar del Solid Philosophy de Sergeant, 

que anotó de puño y letra en los márgenes. Tales notas nun
ca han sido publicadas, aunque algunas de ellas Yolton las 
reproduce en "Lookes Unpublished Marginal Replies to John 
Sergeant", art.oit.. y en J.Looke and the Way of Ideas, op. 
oit. Gracias a Mr. Guy Lee, Librarían de la Biblioteca del 
St. John's College, de Cambridge, donde se encuentra hoy — 
tal ejemplar, hemos tenido oportunidad de leer directamente 
esas notas. Citaremos "Locke. Notas a J.Sergeant" y la...
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que habla, dice Looke, mejor haría en oomunioarlas al mundo. En 
el mismo sentido, cuando Sergeant haoe el "sumaiy" del oontenido 
de la metafísica que más arriba señalábamos, Looke señala que en 
vez de hablar tan a la ligera ("loosely") Sergeant haría mejor en 
ofrecemos esa "ciencia donde se justifican las diversas olases 
de ángeles e inteligencias oon sus distintos poderes y propieda
des oomo las matemáticas lo hacen oon las distintas olases de 
figuras y sus propiedades" (101). Pero aún hay más, la metafísica 
de Sergeant afirma que no se puede pretender explicar todo "físi
camente", i.e. a partir de las "cualidades u operaciones de los 
cuerpos" y que hay que buscar "más claras y mejores razones en la 
oienoia suprema, la Metafísica" (102). Así, en una seooión que 
lleva el significativo titulo de "Le que sea vano buscar oausas 
eficientes naturales para aquellos efectos que dependen de las 
oausas formales", Sergeant ofreoe su propia explicación de por qué 
las partes de los ouerpos son adherentes y oohieren. Si la divisi
bilidad, dice Sergeant, es la esenoia de la cantidad y "divisibi
lidad" significa unidad de "las partes potenoiales de la oanti- 
dad" y la continuidad -en ouanto hace que esas oosas sean formal
mente indivisas en la cosa- es la unidad propia de esas cosas, de 
aquí se sigue que la oantidad, siendo una "afeooión oomún" a to
dos los ouerpos, formal y necesariamente hace que todas las partes 
de un cuerpo sean continuas y "ooherent", de la misma manera -dioe 
Sergeant- "que la dualidad haoe que una piedra y un árbol sean foi*

••.página de Solid Philosophy... (1697) donde la anotación
de Looke se encuentre. LOCKE, "Notas a J.Sergeant ".pag. 372.

(101).-LOCKE. Notas a J.Sergeant. pag. 117.
(102).-J.SERGEANT. Solid Philosophy.... pp. 247-248.
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malmente dos” (103)• Looke anota que tal explioaoión es oiroular y 
no explica de hecho nada —"the parts oohere beoause they oohere"
(104)- pues tal argumento puede sumarizarse oomo que "por la pala
bra 'cuerpo' significamos la idea de partes sólidas unidas en con
junto o que oohieren y que por tanto conocemos qué haoe que aque
llas partes oohieran" (105)* En el mismo contexto Sergeant se pre
gunta qué respuesta daría un "Naturalista" a la pregunta de por 
qué la Eedondez ("Rotundity") haoe formalmente ("does formally ma- 
ke") una cosa redonda, ouando en vez de preguntarse por oausas na
turales hay que busoar "sólo (causas) trans-naturales o a partir 
de esas Altissimae Causa©, que sólo la Metafísioa nos ofrece"(106)* 
A ello Looke responde que "las oausas transnaturales en filosofía 
natural no son oausas naturales y oonseouentemente supranaturales, 
i.e. efectos inmediatos del poder divino extendiéndose (opening 
out of) al curso de las oausas y efeotos naturales! una manera de 
filosofar que J.S. explota muoho" (107). También en el mismo con
texto , Sergeant afirma que Looke no ha comprendido la "naturaleza 
de la causalidad"* Para él la oausalidad es el poder ("pover") de 
participar o comunicar algo al efeoto que estaba previamente en la 
oausa. "Eso que es asi comunicado" f̂ That vhioh is thus oommunica- 
ted*) es el fundamento real (real ground) sobre el que se funda 
*the real relation of the effeot to its oause". A ello Locke res
ponde que entonces una cosa que causara dos efeotos opuestos debe—

(103)*-Ibidem.
(104).-LOCKE. Notas a J.Sergeant. pag. 249.
(105).-Ibidem. pag. 248.
(106).-J.SERGEANT. Solid Philosophy.... pp. 248-249*
(107).-LOCKE. Notas a J.Sergeant. pag. 248.
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ría comunicar, y poseer,dos realidades o cualidades opuestas (108)* 
Resumiendo* en estas breves notas vemos que Looke rechaza que las 
"definióiones”, tal oomo las entiende Sergeant, nos ofrezcan las 
"esencias verdaderas" de las cosas a través de la explicación de 
sus "Nociones"; que las explicaciones que recurren a las oausas 
formales sean algo más que argumentos circulares; que en filoso
fía natural tenga que recurrirse a oausas sobrenaturales que se 
salgan del curso de oausas y efeotos naturales (i*e* que se vaya 
más allá de la causalidad eficiente) y que la causalidad tenga que 
ser entendida oomo transmisión de realidad desde la oausa al efec
to*

¿Cuál es pues la posición de Looke? Vamos a ver -aunque 
de ellos nos ocuparemos detenidamente a lo largo de este trabajo- 
que en el oontexto de su critica a la soientia aristotélica y en 
su investigación y alternativas, del "origen, oerteza y extensión 
del conocimiento" se hará necesaria una reelaboraoión y reinterpre 
taoión de los contenidos de esa metafísica tradioional y cómo todo 
ello redunda en una nueva reorganización o arquitectura del saber 
humano*

Looke concluye el Ensayo oon una división trimembre del 
Saber o "División de las Ciencias"* Tal división, hay que señalar, 
no se establece en base a los diferentes tipos de conocimiento y

(l08)*-"So fire yt softens vax and hardens olay had some vay or 
other softness and hardness in it"* J.LOCKE, Notas a J.Ser
geant* pag. 255*
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grados de oerteza o probabilidad que el Ensayo ha discutido, sino 
a partir de lo que cae "Within the compass of Human» Understan- 
ding". Así, " la Ciencia” puede ser dividida propiamente en "tres 
clases" según el objeto sea, a) "la naturaleza de las cosas, oómo 
son en sí mismas, sus relaoiones y sus operaciones”, b) "lo que 
el hombre mismo debe hacer, oomo un agente racional dotado de vo
luntad para alcanzar oualquier fin y especialmente la felicidad" 
y o)"las maneras y medios por los ouales el conocimiento de ambas 
cosas se obtiene y comunica" (109).A tales ciencias llama Looke, 
respectivamente, o Filosofía natural, TTp« X'CcX' £
-cuya parte más considerable es la Etica,dioe Locke- y 
o Doctrina de los signos (pudiéndose llamar también Lógica).Looke 
considera tal división "oomo la primera y más general, así oomo 
la más natural, de los objetos de nuestro entendimiento". Y siendo 
tales objetos "diferentes toto cáelo", tal división expresa "las 
tres grandes provincias del mundo intelectual" (llO).Es de suponer 
pues, que tal "división provincial" cumple aquella carencia, que 
antes señalábamos,"de un justo lugar de las diferentes provincias 
de las diferentes ciencias en el orden y la utilidad que conviene 
a cada una" (lll). Ahora bien, en lo que concierne a la Filosofía 
Natural o Física -palabra que el mismo Looke dioe tomar en "un 
sentido más amplio"- no sólo cabe el estudio de las constituciones, 
propiedades y operaciones de la "materia" o de los "ouerpos", sino 
también de los "espíritus" que tienen, dice, sus propias constitu
ciones y operaciones (112). Así pues, "Dios, ángeles, espíritus,

(109).-Essay. IV-XXI-1.
(110).-Essay. IV-XXI-5. Subrayados nuestros.
(111).-Cf. nota US 9 folio éZ. •
(112).-Essay. IV-XXI—2.
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cuerpos o cualquiera de sus afecciones oomo número, figura, etc.."
(113) caen dentro de esta rama. En este punto hay qu|# reparar en 
dos oosast l) que no todos los ámbitos de la Física -asi definida- 
son susceptibles del mismo tipo de oonocimiento, 2) que Looke nos 
ha dioho que ésta es "la primera y más general" de las divisiones 
de la Ciencia. ¿Es pues, para Looke, la Metafísioa identificable 
oon el estudio de Dios, los ángeles y los espíritus -como afirmaba 
Aaron (114)— constituyendo las matemáticas y las ciencias de la na 
turaleza el resto de la Filosofía Natural lockeana?. Sí y no. Vea
mos.

En el borrador que Looke hizo entre I685-I687 del ca
pitulo XXI del Libro IV del Ensayo que estamos comentando, se en- 
ouentra una división de las ciencias mucho más detallada que esta 
primera y general (ll5)« En efecto, esa división contiene diferen
tes rótulos generales bajo los que se encuentran detalladas subdi
visiones. El primero de todos ellos es "Metaphysioa" seguido de 
"Theologia", "Política", "Prudentia", "Historia", "Physioa" y "Se
miótica", Veamos los rótulos Metafísioa y Teología que son los que

(113).-Cit. ad loo.
(114).-Cf« nota fl , folio ^  .
(115).-El manuscrito de tal borrador se encuentra en la Bodleian 

Library de Oxford (Mr. Looke o.28 folios 157“8V) formando 
parte de la "Lovelace Colleotion". Aunque la existencia de 
tal manusorito -nunca publioado- consta en P.LONG, A Summa- 
ry Catalogue of the Lovellaoe Colleotion of the Papers of 
Lohn Looke in the Bodleian Library .Oxford Bibliographical 
Sooiety Publications. New Series, vol.8, 1959, y enH.A.S. 
BCHANKULA. A Summary Catalogue of the Philosophloal Manus- 
oript Papers of J.Looke. The Bodleian Library Record, vol. 
IV,Nfil (Febrero 1977),nunca ha sido citado o comentado por 
la orítioa lockeana.Nos referiremos a él oomo "table of 
knowledge" que es oomo lo nombra Sohankula.
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nos interesan ahora.Bajo Metafísica looke escribe "Ens, affechio- 
nes transcendentales et attributa" y más abajo "Essentia, Existen- 
tia, Unitas, Identitas, Duratio y Eelatio".Bajo Teología sigue los 
rótulos "Deus","Spiritus (Angelia, Daemonios...)","Anima Separata", 
"Bevelatio" y algunos otros irrelevantes ahora. Lo primero que hay 
que señalar es que Locke sitúa a la Metafísioa en el primer lugar, 
que separa Metafísica y Teología oomo dos saberes diferentes oon 
objetos diferentes y que tal clasificación y ordenamiento no se es 
tableoe en el orden de dependencia deductiva que se daba cuando 
comentábamos a Sergeant (vamos a ver que en este punto Looke está 
más próximo de Hobbes que de Descartes)• Ahora bien, en un texto 
que cierra el libro primero del Ensayo, que como es sabido trata 
del innatismo pero cuyo objetivo y propósito fundamental es poner 
las bases de su crítica al concepto aristotélico de "soientia" de 
prooeder silogístico a partir de "máximas" o "principios",(lo va
mos a ver en el próximo capítulo), Looke advierte que "para lim
piar el camino haoia los fundamentos.•• verdaderos sobre los cua
les establecer nuestro conocimiento" -i.e. para cumplir el propósi 
to señalado en el oomienzo del Ensayo (116)- necesita enfrentarse 
a "opiniones comúnmente recibidas" y que en esa primera toma de pjq 
sioión se ha visto "obligado a dar por supuestas varias cosas(ll7)« 
En ouanto él confiesa proponerse "levantar un edificio uniforme y 
consistente en todas sus partes, hasta donde la experiencia y ob
servaciones me ayuden" (118), declara que en el discurso que sigue 
—el Essay- tratará tales supuestos sobre los que nuestro oonooi-

(116).-Cf. nota S O  , folio .
(117).-Essav. I-IV-25.
(118).-Ibidem, oit. ad loo.
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miento se levanta para no usar "oimientos pedidos de prestado"• A 
donde queremos ir a parar es a lo siguientes que oreemos que Looke 
es perfectamente consciente de que para enfrentarse al oonoepto de 
oonooimiento y de ciencia que la arquiteotura metafísioa aristoté
lica posibilita y defender el oonoepto y práctica de la nueva cien 
cia que está emergiendo, o más precisamente, para dilucidar los 
principios, aloano© y limites del oonooimiento humano en relaoión 
a sus diversos fines o intereses, es oondioión ineludible discutir 
y tematizar el aparato conceptual fundamental u ontologia" ("las 
opiniones comúnmente reoibidas") sobre las que aquél se levanta* 
Como señalábamos, las objeoiones que Looke le hacía a Sergeant -y 
no hay que olvidar que son breves notas al margen- precisamente 
descansan en, y suponen, una oonoepoión diferente de qué sea la 
esencia, en qué oonsista la unidad e identidad de los seres o en 
Tina oonoepoión diferente de la causalidad. Justamente tales temas 
son los que Looke espeoifioa oomo propios de la metafísica en el 
manuscrito del borrador del Cap.XXI del Libro IV del Essay al que 
nos hemos referido. Pero de una metafísica que ya no pretende ser 
una mezola de teología y filosofía natural, que ya no pretende pa
sar por oonooimiento positivo (oomo denunciaba Hobbes), sino que 
estaría más próxima, podríamos deoir, de una metafísioa descripti
va (Strawson) que tematizará aquellos conceptos básioos que sub- 
yacen y determinan nuestro oonooimiento a la hora de diluoidar su 
naturaleza y alcance respecto a los "objetos” en que se ooupa(ll9)«

(119).-Prueba adyacente de esa conciencia de Looke -de la necesidad 
de una tematizaoión ontológioa- la tenemos en una temprana 
nota de su diario donde habla de Descartes. Allí, tras seña 
lar que "los primeros fundamentos" de la Metafísica de Des
cartes son "las pruebas de la existencia de Dios y de la 
inmortalidad del alma razonable", afirma más adelante "Mais 
paroe que la Metaphysique oomprend outre oela les notions..
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Pero justamente, oorno señalábamos más arriba, de entre 
esos objetos algunos forman parte de la metafísioa tradicional(aquí 
Locke se separa radicalmente de Eobbes) o, como luego dirá Kant, 
constituyen los intereses y fines últimos -supremos- de la razón 
"donde se encuentra el fin último de toda Metafísica”» por seguir 
con el lenguaje kantiano, ”lo suprasensible en el mundo* •• y lo 
suprasensible fuera del mundos ••• en una palabra, inmortalidad y 
teología” (120)* Como ya hemos señalado, para Looke éstos son tam
bién los intereses fundamentales del hombre, pues el "qué debo ha
cer” y "el qué puedo esperar” se imbrican indisociablemente en la 
moral lookeana. Así Looke afirma que "según las distinciones actua
les. hay una ciencia incomparablemente superior al resto” (cuando 
no se la rebaja a disputa o a un partido de intereses seglares, 
dice Locke)t "me refiero a la Teología que, conteniendo el conoci
miento de Dios*** nuestros deberes respecto a él y nuestros herma
nos y un punto de vista sobre nuestro estado presente y futuro, 
iy the oomprehension of all other knovledge directed to its true 
endi el honor y la veneraoión del Creador y la felioidad de la hu
manidad" (121)* En el borrador "table of knowledge",bajo el rótulo 
de "Teología" Locke incluye Dios, Espíritus, "anima separata" (que 
inoluye a su vez los rótulos "Mortalis", "Inmortalis", "Praemium

• • «oommunes et les principes universelles" es oonveniente 
leer el tratado de Ontosofla de Clauberge -discípulo de Les 
cartes- donde se encontrarán "les premiers fondaments de 
toute la philosophie en general"*J.LOCKE* Diarios*"Methode 
pour bien étudier la doctrine de Descartes"*$ Marzo 1678* 
Aaron y Gibb, op.oit* *pp* 106-107* Sobre el significado de 
esas "notions oommunes" ya nos hemos pronunciado* Cf* fo
lios 11 y *3 .

(120)*-KAMT* Progresos de la Metafísica en Alemania.AKK Ausgabe,S* 
XX, 260 y 292 respectivamente*

(121)*—LOCKE.Of the Conduct**. ¥orks.Vol.III \Z3*Subrayados nues
tros*
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Paradisus", "Paenna Yelenna", "Transmigra ti o1’ • • •) 9 pero sin embargo, 
tales "objetos" -ya no "según las distinciones aotuales" a las que 
se refería Looke en el texto del Of the Conduot...— no son ya pro
pios de la Metafísica (como señalaba Sergeant, y de una forma muy 
partioular Descartes) sino de la Teología. formando ésta parte de 
la Filosofía Natural en el sentido amplio de Looke en la redaoción 
reducida definitiva del Cap.XXI, Libro IV#del Essay. En Some —  
Thoughts Conoeming Education. Locke vuelve a insistir indirecta
mente en esta nueva demarcación de la Metafísica. Allí,en el epí
grafe "Filosofía Natural" y después de afirmar que ésta tiene dos 
partes, la segunda de las cuales estudia las propiedades, opera
ciones y naturaleza de los ouerpos y la primera las de los espíri
tus, afirma que "es a la Metafísica a la que se suele atribuir es
ta primera parte" (122). Contrariamente a esa "usual atribución", 
Looke piensa que el objeto de la Metafísica b s otro.

De esta forma Teología, Filosofía Natural (restringida 
a los ouerpos) y Etica (o parte más considerable de la f

dice Looke), que ya Looke en un texto temprano muy anterior al En
sayo afirmaba no saber si eran susceptibles de ser cumplidas pero 
sí que eran "las más convenientes o ventajosas" cuestiones o "the 
end of man" (123), se someten al tribunal crítico de la Semiótica. 
Pues ésta trata de las maneras y medios por los cuales se alcanza 
el conocimientos i.e., trata no sólo de las ideas y las palabras 
"como grandes instrumentos del conocimiento" (124) sino también del

(122).-̂ T.LOCKE. Some Thoughts Conoeming Eduoation. Works,Vol.IX - 
{ 190* Subrayados nuestros.

(123).-Cf. folios 47- y Zf3 arriba.
(124).-Essay IV-XXI-4.
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"reoto ordenamiento de los mismqp" o del "reoto uso de los signos 
en orden a alcanzar el oonooimiento" (125)• Ahora bien, esta semió 
tioa o "provinoia de la oiencia" implica e incluye ese nuevo con
cepto lookeano de metafísioa del que habla la división de "the ta- 
ble of knowledge" y que no se nombra en esa otra "primera y más 
general" división del Cap» XXI del Libro IV del Essav* i*e* la oon 
capción de un nuevo aparato oonoeptual básioo u ontología que se 
oponga a las "nooiones oomúnmente recibidas" sobre las que reposa 
el saber aristotélico* La semiótica, asi entendida*pompartiría al
gunas de las oaraoteristioas señaladas por Descartes y Hobbes res
pecto a la Filosofía Primeras trataría de los prinoipios del oono
oimiento en un sentido oeroano al que veíamos en Desoartes,pero la 
dependencia que las demás oienoias guardarían respeoto a ella no 
sería deductiva; tampoco ob.jetiva en el sentido de que estableoe- 
ría las nooiones universales o definiciones a partir de las cua
les las oienoias particulares operan (Hobbes), sino orítioo-episte- 
mológioa por ouanto estableoe la naturaleza del oonooimiento es
tricto sensu y,a partir de sus fundamentos o prinoipios, cual es 
el aloanoe y límites de éste (i*e*de la certeza matemática), los 
grados y fundamentos de la probabilidad y las correspondientes di
ferencias métodológicas propias de oada ámbito del saber*Esta "otra 
oíase de lógioa y de orítioa" (l26),oomo la llama Looke, parece o- 
oupar el lugar,desde supuestos y desarrollos diferentes olaro está, 
de la filosofía trasoendental u ontología orítioa kantiana*

(125)«-Essav IV-XXI-5* Subrayados nuestros*
(126),-Essav IV-XXI-4.



I.2.- EL METODO DE LA INVESTIGACION LOCKEANA»

I»2»l» Algunas oonsideraoiones de la orítioa.

Señalábamos en el apartado anterior oómo Looke afirmâ - 
ba, en ese poner el entendimiento a distancia y convertirlo en ob
jeto de sí mismo, su intenoión de levantar un edificio uniforme y 
consistente "hasta donde la experiencia y observaciones le ayuda
sen"» En el texto del oomienzo del Essay donde Looke declaraba sus 
intenciones, también afirmaba que para cumplir su designio, utili
zaría el "Historical plain Method" (127)• Tales afirmaciones y o- 
tras del mismo carácter que se producen en el Ensayo donde Looke 
llama a la observación de sí mismo y a su propia experiencia (128), 
han llevado a afirmar a los comentadores o bien que el método de 
Looke es psicologista o bien que tal cuestión puede liquidarse asi
milando el proceder de Locke al seguimiento del método baooniano 
de las "Historias"» Vamos a ocuparnos primero de esta segunda opi
nión»

Así, para N.Wood, el "historical plain method" es,sin 
duda, exactamente el método de la historia natural baooniana(l29)» 
Partiendo de este supuesto y de queden el Catálogo de Historias ~ 
Particulares de Baoon, la Historia número 78 es la "History of the

(127).-Cf.nota Si .folio ¿l) .
(128).-Cf.p.ej. Essay II-XI—15-16. También. 2» oarta al Obispo de 

Voroester» Works. op.oit» Vol.IV, p.139*
(129)•—N»WOOD» Art.oit.» pag. 65.
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Intellectual Faculties, Reflexión, Imagination, Disoourse, Memory, 
etc...11, WoocL oonoluye que !<el Ensayo» aunque "de alguna manera más 
amplio en su alcance" (130), sería el cumplimiento de tal historia 
natural y que Locke se propondría, a través del "historical method", 
describir la "emergencia" del entendimiento humano y la "evolución 
en términos ontogenéticos de la capacidad de tener ideas y de cono
cer lo que existe"* Para Wood, pues, el Ensayo es experimental u 
observaoional porque éste es el propio de la oienoia de la natura
leza y la investigación del Ensayo pertenece a ese ámbito (131)* 
P.Sohouls, aunque tiene el cuidado de distinguir entre los métodos 
apropiados a las diferentes oiencias -lo cual constituye uno de 
los resultados de la investigación- y el método de la investigación, 
sin embargo, parece zanjar tal cuestión identificando también dicho 
método con el de la físioaé Así, el proceder metódico de la inves
tigación lookeana estaría suficientemente oalifioado con "plain" e 
"historical", donde "plain" indicaría que nos vamos a encontrar con 
lo que podemos "observar, en vez de lo que él (Locke) tomaría oomo 
razonamientos especulativos y metafísioos" e "historical" señalaría 
el heoho de que "el orden de la presentación de lo que podemos _ob- 
servar reflejará el orden en que la mente misma logra su negocio en 
su persecución del oonooimiento”, i*e* partiendo de la base de las 
ideas simples hasta el oonooimiento general (132)«Esta última idea 
nos da pie para introducir tina última posioión respecto a la carac
terización del método lockeano* En efecto, se ha mantenido que lo

(130)«-Ibidem« pag* 63*
(131)«-Ibidem* pag# 65 • Cf. También nota 5*4 , folio 6b t sobre que 

la investigación del Ensayo caiga en el ámbito de la Física 
lookeana ya nos hemos pronunciado en oontra suficientemente#

(132)•—P*A#SCHOULS. op.oit*# pp. 156-157.



definítorio del método lockeano es su oomposioionalismo5 pudiéndo
se entender éste como la construooión de lo complejo (ideas)a par
tir de lo simple o como la resolución de lo dado complejamente en 
sus elementos simples y la composición posterior de éstos en un 
complejo ya explicado. En cualquier caso, lo que nos interesa aho
ra señalar es, que tal oomposicionalismo, para este punto de vista, 
no seria más que una importación o analogía de la física boyleana. 
Si ésta habla de unos corpúsculos materiales con unas determinadas 
cualidades fundamentales (figura,solidez,moción,etc) que explica
ría en última instancia tanto la naturaleza de la materia como su 
comportamiento fenoménico, el oomposioionalismo no seria más que 
la explicación de la mente y del conocimiento a partir de unos áto
mos que serían las ideas simples de sensación y reflexión (133).Es, 
pues,una tendencia general identifioar al método lockeano con ex
periencia y experiencia con observación (134)*ya sea porque se i- 
dentifica la investigación del Ensayo oomo propia de la
Filosofía natural y se supone que éste es el método de aquélla,o 

porque se supone que Looke importa el método de la filosofía natu
ral para su investigación epistemológica (135)*

(133)«-Cf* M.A.STEWART."Locke's Mental Atomism and the Clasification 
of Ideas".1 y II.Looke Nevsletter 1979 yl980. Especialmente 
II,pp•4Ó—ÓO•También J#J»JENKUTS, o^«oit#, PP* 31“32»

(134)•-O'CONNOR, op.oit..pag.29 y AARON.op.oit.. pag.108, también 
piensan que el método lockeano está suficientemente califi
cado oon 'Plain historical method- e identifican éste con 
descripoión de hechos. Para Aaron es "to aooept faots as 
they are vithout seeking ultímate explanations" y "Histori
cal is here synonym for experientál.or observationál"(pag.- 
78)j para O'Connor "Looke's method is descriptiva and gives 
a factual acoount of the functions of the mind and its ob- 
jects".

(135)•-Cf»AKE PTWZALLyop.oit.«pag.22» El método propugnado en el -
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1.2.2. La ambigüedad del término "Histórica! Method".

Para empezar digamos que en las dos primeras posiciones 
se tiene un entendimiento temporal de "historical” e "historie". No 
oreemos que Looke pretenda dar una cronología, o una descripción 
temporal, ni de la "emergencia" del entendimiento ni de oómo alcan
zamos el conocimiento. Looke no está concernido con las ideas o con 
las operaciones de la mente como existencias factuales de una con
ciencia o como sucesos, localizados en el tiempo,de una conoiencia 
individual, sino con el análisis de unos oontenidos lógicos y de 
sus relaciones atemporales de implioaoión,exclusión o coexistencia. 
Justamente es como proporcionando el oontenido de una clase de ideas 
cómo la percepción, discernimiento, abstracción, eto...son trata
das. Por tanto, no creemos que el método de Looke tenga nada que 
ver oon la introspección psicológica (136). Pero es que además, el 
término "historia" en Bacon tampoco tiene el significado de un re
cuento de los hechos relevantes en el desarrollo temporal de un fe
nómeno partioular o del universo.Tal término sólo alude a un métÓ- 
dioo registro de los hechos o fenómenos, de las oosas y sus pro
piedades (137)•

Como Mendelbaum ha señalado (138),si bien es oierto que 
el empleo de "historical method" sitúa a Looke en la tradición ba-

De Arte Medica y más concretamente,el método de Sydenham,se
ría el practicado por Looke en el Essay.

(l3ó).-GIBSON.op.oit.«ha hecho hincapié en este punto.Cf.pp.15-21.
(137).-Cf.WDOLHOUSE.op.oit.,pp.85-86. Aunque Woolhouse señala este 

punto,parece también liquidar la cuestión del método de la 
investigación identificándolo a observación sin más comenta 
rios.

(138).-M.MANDELBAUM.PhilosophytSoienoe and Sense Peroeption. John 
Hopkins PremBaltimore 1964*pag.8 y pag.96,nota 66.
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coniana que siguen Sydenham y Boy le -por nombrar dos pensadores de 
gran influenoia en Locke- no por ello el término deja de ser equí
voco. Si Sydenham, aproximándose aás a Bacon, opone "historias" a 
"hipótesis” y las entiende oomo meros registros de síntomas (139)$ 
ello está lejos de la verdad en lo que respeota a Boyle. Boyle no 
piensa que una explicación científica de la naturaleza en su con
junto, o de un fenómeno particular, pueda producirse a partir de 
una mera reunión de datos observaoionales* Es deoir, no reduce el 
concepto de experiencia al de observación y aquélla ha de entende:? 
se en un sentido amplio donde razón y observaoión sensorial tienen 
un cometido preciso y guardan una determinada jerarquía, pudiéndo
se ello apreciar en su noción de experimento o experimentación*In
cluso al nivel de la mera peroepoión sensorial "no sólo la razón, 
sino incluso la filosofía" nos dicta cómo oorregir nuestras per
cepciones —p*ej* en el caso del palo que aparece torcido ouando 
sumergido en el agua, o de la torre cuadrada que parece redonda — 
en la distancia- y es la razón la que juzga qué conclusiones pue
den o no fundarse en las "informaciones de los sentidos"* Be tal 
manera que es impropio, dioe Boyle, afirmar que "la experiencia 
corrige a la razón" puesto que es "la razón misma la que a par
tir de la información de la experiencia corrige los juicios que 
ella habla hecho antes" (140)* En efecto, para Boyle los sentidos 
son los"instrumentotf de la razón (141) y su cometido no es "ense—

(139)«-"In writing a histoiy of a disease*every philosophical hy- 
pothesis whatsoever*that had previously oooupied the mind 
of the author*should be in abeyance.This being done, the 
olear and natural phenomena of the disease should be noted 
—these and these only*Sydenham. "Medical Observations Con
oeming the History and Cure of Aoute Biseases. Works I,- 
pag.12.Cit.por M.Mandelbaum.op.oit.*pag.97* Subrayados nues
tros*



ñar la naturaleza del objeto visible sino sólo emplearlo (el obje
to visible) para percibir los fenómenos y los cambios que aconte
cen" (142)« De tal manera que hay cosas que parece que nos son en
señadas directamente por los sentidos y sin embargo las debemos a 
la razón (143)« la experiencia (entendida como observación)9 dice 
Boyle en un ejemplo afortunado, no podría convencer a un hombre 
que ignorase las matemáticas de que hay antípodas. Es deoir,un vía. 
jero podría navegar hasta Australia y ver esas tierras que resul
tan estar en el extremo opuesto del diámetro de una esfera ouyo o— 
tro extremo pasa por su país de origen, pero su sola observación, 
ya en su hogar ya en Australia, no le llevarían a esa desoripoión 
o al conoepto de Antípodas. Para averiguar, pues, la naturaleza y 
causas de lo observado más que la observación de lo que espontánea
mente se presenta a nuestros ojos es preoiso el método de construc
ción o concepción de experimentos ad hoo según hipótesis razonables 
(144). Para Boyle, por "hipótesis", ya sea refiriendo a una teoría

(140) .-R.BOYLE. Christian Virtuoso. ¥orks,op.oit. ,Vol.V,pag.539-40.
(141) .-"That the Organs of sense are but the Instruments of Reason

in ye Investigation of truth".Tal afirmación aparece en un 
manuscrito sin nombre (Royal Sooiety.Boyle Papers IX,F.25) 
que aparece impreso por primera vez bajo el rótulo de "Pro- 
positions on Sense, Reason and Authority" en R.S.Westfall — 
"Umpiiblished Boyle Papers Relating to Soientifio Method",I 
y II.Aunáis of Soienoe#12.1956t pp.63-73 y 103-117•

(142).-R.BOYLE. Christian Virtuoso.Works.op.oit. Vol.V,pp.539-540.
(143).-Cf.R.BOYLE."Propositions on Sense, Reason,etc.••" en R.S. 

Westfall, art.oit., pag. 113.
(144).-"That Artificial and designad Experimenta are usually more 

instruotive than observations of natures spontaneous ao- 
ting". R.BOYLE, Ibidem,pag.ll5* Subrayados nuestros. Boyle 
describe los experimentos como medios por los cuales "la na 
turaleza es guiada y,como si dijéramos,dominada;.,por el arte, 
de forma que se le puede haoer atestar la verdad de núes.••
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general (oomo la hipótesis mecánico corpuscular) ya a una teoría 
partioular oonoemiente a un problema particular en una ciencia de 
terminada* ha de entenderse una suposición o un oonstruoto provi
sional propuesto para extraer conclusiones que oonouerdan con los 
hechos oonocidos por mor de cuya explicación la hipótesis se ha 
avanzado. Así, por ejmplo, ouando Boyle establece en The Historv 
of Partioular Qualities los "doce prinoipios de la variación de
los cuerpos” o "de la doctrina meoánioa", ninguno de ellos está es-

z avotableoido experimentalmente (el XII que dice "Matter exists in- 
oorruptibly", p.ej., habrá que esperar hasta Lavoisier para que se 
confirme experimentalmente) y él mismo afirma que las razones para 
aceptar la hipótesis mecánico- corpuscular son su "claridad e in
teligibilidad", que sus principios "no son más que dos en número, 
Materia y Movimiento", que "materia y movimiento son físicamente, 
irreductibles", que "no otros principios son más simples o más 
autoevidentes" y que el "Meoanismo basta para comprender todas las 
propiedades de la naturaleza" (145)* Son los criterios lógicos o 
formales, y no experimentales, de simplioidad, irreduotibilidad - 
de las nociones o principios primeros, autoevidenoia y suficiencia 
los que llevan a avanzar la hipótesis general meoánioo-corpuscular 
(146). Pero obviamente, las hipótesis se justifioan por el éxito 
en la explicación de los fenómenos por mor de los cuales han sido 
propuestas y tal confirmación se da a través de experimentos "arti 
fioiales y oonstruidos oon ese designio". En el caso de una hipó-

...tra doctrina”. Works, Vol.III, pag.66. Citado por B.S. 
Westfall, art.oit.. pag. 115.

(145)«-Cf. R.BOYLE. The History of Particular Qualities. Cap.III, 
Works, op.oit.« Vol.III.

(146).-P.P.WIENER,en "The Experimental Philosophy of Robert Boyle", 
Mind.Vol.41.1932. pp.594-609, ha resaltado este punto.



105

tesis tan general y omnieomprensiva como la oorpuscular, obviamen
te no hay ningún experimento partioular que la confirme por si so
lo. En este caso, la experienoia tiene que ser acumulativa y plural 
y no otro sentido tiene la ingente variedad de nHistorias" de cua
lidades o propiedades particulares a las que Boyle se dedioó toda 
su vida (calor, oolores, frío, elasticidad del aire, etc..) (147). 
En cualquier caso, el éxito en la explicación de los fenómenos,i*e. 
la concordancia de las conclusiones de la hipótesis con los fenóme
nos o hechos conocidos que deben ser explicados por éstas, nos per
mite pasar de la categoría de supuesto o "fiooión útil" a conside
rar las hipótesis como expresión del real meoanismo de la naturale
za o, como diría Descartes, con certeza Metafísica (148).Y ello si
no por lo que respecta a las "Buenas Hipótesis", si por lo que res- 
peota a las "Hipótesis Excelentes". En efecto, en un esorito titu
lado "Notes on a Good and Exoellent Hypothesis" , Boyle estipula 
los requisitos para estas dos olases de hipótesiss ambas deben ser

(147)*-Cf.en este punto, M.MANDELBAUM, op.oit. .Cap."Newton and Boy
le and the problem of 'transdiotion'eap., pag.l04yss.

(148).-Descartes distingue dos tipos de certezas "moral" o sufioien 
te para actuar y dirigir nuestra vida desde un punto de vis
ta práctico, y "metafísioa"ouando no "es posible que la co
sa sea de otra manera que como la juzgados". Cf.Principes. 
Adam y Tannery,Vol.IX-2pp. 323-324* En la exégesis cartesia 
na, también se ha planteado el problema de si Descartes con 
sidera las hipótesis como meras ficciones útiles o como ex
presiones verdaderas del real meoanismo de la naturaleza - 
(por esta última opción nos hemos pronunciado en V. Sanfó- 
lix y N.Sánohez "A Priori, Deducción y Experiencia". Cuader
nos de Filosofía y Ciencia.nQ4.1983).En cuanto a Boyle, PP. 
WIENER.art.oit..se inclina por una concepción pragmática y 
utilitarista de las hipótesis,mientras que MANDELBAUM, op. 
oit..Mari Boas en "Boyle as a Theoretioal Soientist",Isis, 
41,1950*PP*261-268 y R.S.WESTFALL.art.oit..piensan que las 
hipótesis verdaderas Boyle las concibe como expresión de..
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"Inteligibles" y "consistentes consigo mismas",i*e. que no conten
ga nada "absurdo e imposible" en su formulación y que tampoco lo 
supongan, pero mientras que las "buenas hipótesis" deben tan sólo 
oumplir el ser "sufioientes" para explicar los "principales" fenó
menos y "no contradecir" los fenómenos oonooidos o las "verdades 
físicas manifiestas", la "hipótesis excelente"debe ser "la más —  
simple" de entre las buenas que podamos oonoebir, ser "la única 
que explique los fenómenos tan adecuadamente como ella" y permitir 
"la predicción de fenómenos futuros" especialmente aquéllos que de 
penden de "los experimentos especialmente proyectados para exami
narla, así como las cosas que deben ser o no consecuentes oon - 
ella"* Tal hipótesis, oreemos, expresa para Boyle el real meoanis
mo de la naturaleza*

Volvamos ahora a Looke* No vamos a negar las propias 
palabras de nuestro autor ouando dioe que va a proceder por espe- 
rienoia y observación, pero oreemos, oomo ha señalado Mandelbaum, 
que aunque cuando Looke usa "Plain, historical Method" se está 
situando en la tradioión baooniana, no por ello tal expresión de
signa ningún procedimiento metódico específico perfectamente defi
nido sino que, más bien, está señalando la necesidad de un ouidado- 
so análisis del problema que se propone (150). Ya hemos visto cómo 
dos hombres que se sitúan en esa tradioión, Sydenham y Boyle, di-

...lo que es metafisioamente necesario (aunque éste último 
reoonooe una tensión entre las dos tendencias a lo largo de 
su obra, of*especialmente art^oit*, II, pp* 107 y ss*

(149)*-Cf. Seleoted Philosophical Papera of R.Boylet op.oit., pag. 
119.

(150).-Cf. nota
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fieren claramente a la hora de entender "Histories” o lo que se ha 
venido a llamar "método experimental". En el oaso de Locke,no cre^ 
mos, pues, que su proceder quede dilucidado ateniéndonos tan sólo 
a la famosa fórmula o que ésta pueda entenderse como "observación" 
sin más. Y ello por varias razonesi porque el proceder observacio- 
nal supone, y descansa sobre, una adquisición de la Metafísioa Car 
tesiana aunque tomada de una oierta manera¡ porque se parte de la 
asunción de la hipótesis meoánioo-oorpuscular como una teoría que 
explica la naturaleza de la materia; porque el método analítico o 
resolutivo/compositivo se adopta desde vina estrategia de enfren
tamiento a la lógica que mantiene el concepto de "scientia" aristo 
télioo, y porque, finalmente, la investigación lookeana está pre
sidida y guiada por unos prinoipios formales que no tienen nada de 
observacionales•

Vamos a ocuparnos ahora, principalmente, del primer y 
último aspecto señalado esbozando solamente los otros dos que que
darán progresivamente justificados en el próximo capítulo.
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1*2*3. XiQs prinoipios reotores o 11 limitativos” de la investigación.

En efecto, la investigación lookeana está regida por lo 
que podríamos llamar principios de "suficiencia”, "consistencia” y 
"tolerancia”* En un texto que lleva el título de "Enthusiasm-Method"
(151), Looke afirma que "la via para encontrar la verdad” es seguir 
"la hipótesis" que nos parezca verdadera por su mayor capacidad ex
plicativa y su consistencia, sin levantar objeciones o rebatir las 
que se presenten, hasta que hayamos llevado "our present principie* 
tan lejos como sea posible en ouanto su oapaoidad explicativa gene- 
ral* Ahora bien, una vez ello se ha oumplido tenemos que oonsiderar 
las objeoiones, dice Looke, "no como objeciones contra el sistema" 
que nos ha permitido levantar tal principio o hipótesis sino para 
ver qué supuestos, prinoipios o hipótesis sostienen las objeoiones 
suscitadas* Asi, "para mostrar qué parte es la mejor pretendiente a 
la verdad*.• los dos sistemas deben compararse uno con el otro, y 
considerarse enteramente* y entonoes ver cuál es el más consisten
te en todas sus partes, cuál está menos trabado por incoherencias 
o absurdos y ouál más libre de prinoipios prestados y nooiones in
inteligibles" (152)* Es pues un oriterio de ooherenoia, suficiencia 
e inteligibilidad global del sistema lo que aquí se defiende.Habrá 
que admitir como probable -y hay probabilidades tan altas que son 
vecinas a la oertidumbre piensa Looke (153)*- aquéllo que guarde 
conformidad con aquella parte de nuestro oonooimiento que "seguimos 
considerando oomo prinoipios" (134)» aunque no se tenga certeza ab
soluta de ello*

(151)*-^«LOCKE."Enthusiasm-Method",en Lord King*op«oit* *pp«323-325.
(152).-Ibidem, pag* 324* Subrayados nuestros*
(153).-Essay IV-XV-6.
(154).-Essay IV-XX-8.
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Ahora bien, cuando se examinen hipótesis o prinoipios 
determinados contrarios a los que exhibe un sistema -como cuando - 
se discuta la existencia de Dios- se puede llegar a confutarlos, y 
preservar nuestros prinoipios y el sistema que sustentan, examinan
do aquellos prinoipios y viendo las oontradiooiones que arrojan o 
el costo que suponen (lo que debe permanecer inexplioado por mor 
de sostener tales prinoipios) (155)• Pero puede ocurrir también, 
que un sistema coherente, suficiente e inteligible deje zonas obs
curas o puntos inexplioados. Ello no es suficiente motivo para des 
eohar el entero sistema y entonces -como ouando se discuta, por 
ejemplo, si el alma es una substancia inextensa o materia extensa 
pensante- habrá que dejar el problema planteado en su aporetioidad 
y abstenerse en el juicio, considerando que es ése quizá un limite 
infranqueable para nuestro entendimiento. Pero, en oualquier caso, 
es un principio metodológico a respetar no adoptar la hipótesis 
contraria bí, tras examen, resultara ininteligible y comportando 
mayores dificultades o inconsistencias para el sistema entero(l5ó).

(155).-"Let us take a view, then, of these men's hypothesis and let 
us see what direot contradiotion they must be involved in — 
who deny God”. Looke, ibidem, pag. 325* Sobre este punto toI 
veremos, obviamente, más adelante.

(156) .he who will give himeelf leave to oonsider freely and 
look into the dark and intrioate part of eaoh hypothesis, - 
will soaroe find his reason able to determine him fixedly 
for or against the soul's materialitys sinoe...the dificul- 
ty to oonoeive either will, whilst either alone is in his 
thoughts. still drive him to the oontraiy side. An unfair 
way whioh some men take with themselves, who, beoause of -
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I*2«4* Un punto de partida cartesiano tfmodifloado11.

Ahora bien, ¿ouál es ese "principio” que hay que llevar 
tan lejos oomo sea posible? Ello nos lleva al primer punto que an
tes señalábamos oomo punto de partida, "modificado", oartesiano* En 
efecto, looke parte del faotum de pensar, de la inmediatez de la 
oonoienoia pero oonsiderando tal conciencia oomo oonoienoia del mun
do, Un mundo que no hay que recuperar desde la soledad de un "oogi- 
to" surgido de una duda hiperbólica que -asimilando lo probable a 
lo falso- ha hipotecado no sólo el mundo externo Bino incluso la 
oonfiabilidad de nuestras capacidades oognitivast sino que se toma 
de entrada oomo ligado oausalmente a "los materiales" o "fundamen
tos" de lo que conocemos* Si bien Looke está dispuesto a admitir 
que el oonooimiento a través de los sentidos de "la existencia de 
las cosas fuera de nosotros" no es tan seguro "oomo jjuestro conoci
miento intuitivo, o oomo las deducciones de nuestra razón" euando 
se ocupa de las ideas abstraotas, sin embargo se trata de una "se
guridad" o "confianza" que merece el nombre de oonooimiento" (157)# 
En el oapítulo XI del libro IV del Ensayo ("De nuestro oonooimien
to de la existencia de las otras cosas"), donde Looke explícita su 
posioión, todo el oapítulo está cuajado de referenoias directas a 
textos cartesianos aunque Descartes no sea nombrado* Ciertamente 
el ámbito de la discusión tiene oomo "baokground" el reto esoépti-

...the unoonceivableness of something they find in one, - 
throw themselves violently into the oontraiy hypothesis, 
though altogether as unintelligible to an unbiassed under 
standing"* Essay IV-3-6. Subrayados nuestros* J.L. MACKIE 
en Problems From Looke* Clarendon Press* Oxford 1976, pp. 
1-2, ha señalado este punto*

(157)«-Essay IV-XI-3, también IV-II-14*



oo (158) , tanto para Descartes oomo para Looke, pero oada uno res
ponde a ese reto desde terrenos diferentes. En efecto, Descartes 
afirma, ouando habla de sus motivaciones respeoto a las Meditacio
nes, que si ha afirmado que debe dudarse de todo, que Dios nos 
puede engañar, que deba "retirarse toda confianza de los sentidos" 
y que no pueda distinguirse el sueño de la vigilia, ello ha sido 
para refutar a los esoéptioos en cuyos esoritos hablan aparecido 
tales opiniones. Sólo "para establecer las demostraoiones de una 
forma más oómoda y efioaz propuse estas ouestiones oomo dudosas al 
inicio de las Meditaciones", dioe Descartes (159)«Ahora bien, aun
que Looke ofrece varias "razones oonourrentes" para "corroborar 
(l6o) esa seguridad o confianza en la existencia de las cosas ex
teriores, su punto de partida es diferente y esos argumentos son 
sólo esot razones oonourrentes que corroboran algo anteriormente 
estableoido. En efeoto, Looke ofrece como tales razonest 1°) que 
quienes carecen de oualquiera de los órganos sensoriales no pue
den tener las ideas que perteneoen a ese sentido (un ciego, ideas 
de colores,etc..••); 2c) que las ideas que recibimos de los obje
tos externos ouando los percibimos no dependen de nuestra voluntad, 
de lo oual tenemos experienoia por medio de la memorias de las ideas 
en la memoria puedo disponer a voluntad, pero si veo el sol o hue
lo una rosa "es preciso que sea alguna causa exterior, y el enér- 
gioo obrar de algunos objetos fuera de mi, cuya eficacia no puedo

(158).-"Porque me parece que nadie puede ser en serio tan esoépti- 
00 oomo para estar incierto aoeroa de la existencia de aque 
lias oosas que ve y siente". Essay IV-XI-3.

(159)«-R«DESCARTES. Notae in Programma. Adam y Tannery, Vol.VIII-2, 
pag. 367* Subrayados nuestros.

(160).-Essay IV-XI-3.
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resistir, lo que produce en mi esas ideas en mi mente, quiera yo 
o no quiera" (l6l)j 3a) porque muchas de nuestras percepciones 
causan dolor y placer —no así su rememoración o imaginación- "lo 
que se ocasiona por el desorden que provocan en nuestros cuerpos 
los objetos externos ouando se las aplioan" (162), y 4a) porque 
diversos sentidos concurren en el testimonio de la existencia de 
una cosa (veo el fuego pero dudo de que es una fantasmagoría,pue
do tocarlo y sentir dolor)* Pero, tales argumentos Locke los ca
lifica, oomo hemos dicho, tan sólo de "corroboración", siendo su 
posición de partida para abordar al escéptico diferente a la de 
Descartes* Este, según él mismo dice, había adoptado la duda hi
perbólica para "establecer demostraciones más eficaces" frente 
al escéptico, pero Looke piensa que "es vano esperar obtenerma 
demostración y una certidumbre" en este asunto y quien "no qui
siera admitir nada que no estuviera directa y llanamente demos
trado , sólo podría estar seguro en este momento de perecer rápi
damente" (163)*

(161).-Essay IV-XI-5.
(162).-Essay IV-XI-6.
(163).-Essav IV-XI-10



I.2*4»l* La oonfiabilidad de la razón humana» posición
de principio frente al escéptico.

Ahora bien, ¿por qué piensa Looke que Descartes no ha 
demostrado frente al esoéptioo la existenoia del mundo exterior y 
que no es neoesario ni posible adoptar la duda hiperbólica para 
ello?» Creemos que hay evidencia suficiente para pensar que Locke 
partioipó de la opinión compartida -y primeramente denunciada por 
Amauld en sus objeoiones a las Meditaciones (164)- de que Descar
tes había cometido un oíroulo vicioso en su supuesta demostración. 
El Diccionario de Boyle se hace eco de la reacción escéptica que 
provooó la argumentación cartesiana y que acusaba a Descartes del 
abuso lógioo que suponía el que el principio llamado a legitimar 
el criterio de verdad y la intuición -la existencia de un Dios ve
raz- debiera ser el mismo establecido apelando a aquéllo que esta
ba llamado a fundamentan ,fUno de los primeros prinoipios de su 
razonamiento, después que él había dudado de todo, parece ser de
masiado circular para permitimos oonstruir sólidamente sobre él; 
ya que él quiere probar la existencia de un Dios desde la verdad 
de nuestras facultades, y la verdad de nuestras facultades desde

(l64).-MSólo un escrúpulo me resta, y es saber oómo puede pretender 
no haber cometido oíroulo vicioso, ouando dice que sólo es
tamos seguros de que son verdaderas las oosas que concebi
mos clara y distintamente, en virtud de que Dios existe.
Pues no podemos estar seguros de que existe Dios sino con
cebimos eso con toda olaridad y distinción; por consiguien
te, antes de estar seguros de la existenoia de Dios debemos 
estarlo de que es verdadero todo lo que concebimos oon cla
ridad y distinoiónff.ABNAULD.IVft Objeciones a las Meditacio
nes Metafísicas. Adam y Tannery, Vol. IX-1, pag. 166. Los 
subrayados son de Amauld.
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la verdad de un Dios. Mejor hubiera heoho en suponer que nuestras 
facultades eran verdaderas, ya que siendo ellas los instrumentos 
de los que haoemos uso en todas nuestras pruebas y deducciones, a 
menos que las supongamos verdaderas estamos en un callejón sin sa
lida y no podemos avanzar en nuestras pruebas. Así que la vía de 
la suposición parece ser más racional que la de la duda". Justa
mente esta via más racional de la suposición por la que aboga Bey- 
le es la que toma Looke y ello constituye una primera evidencia 
de que consideró detenidamente las implioaoiones del proceder car
tesiano. En efecto, en el oontexto de su discusión sobre nuestro 
oonooimiento de la existenoia de las cosas, y poco después de dife
renciar el oonooimiento sensorial de su existenoia del conocimien
to intuitivo y deductivo, Locke une la afirmación de la confianza 
en nuestras facultades respecto al oonooimiento de la existencia 
del mundo material con la oonfiabilidad en general de nuestras ca
pacidades oognitivast

"Una cosa es seguras que la oonfianza en que, a ese respecto, 
nuestras facultades no nos engañan es la mayor seguridad que 
somos capaces de tener, por lo que toca a la existenoia de 
los seres materiales. Porque no podemos hacer nada que no 
sea por medio de nuestras facultades, ni podemos hablar del 
oonooimiento mismo sino por el auxilio de esas facultades - 
que están adeouadas para aprehender hasta lo que el oonooi
miento sea" (ló5)«

(165).-Essay IV-XI-3. Subrayados nuestros. Es interesante señalar 
que es después de esta afirmación ouando Looke pasa a seña
lar las razones que corroboran nuestra seguridad sobre la 
existenoia del mundo exterior a las que antes aludíamos.
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Es decir, Locke es perfectamente consciente del alcance 
y sentido de la duda hiperbólica cartesiana que busca no sólo demo*s 
trar, frente a los escépticos, la existencia del mundo exterior si
no que también, y fundamentalmente, persigue una fundamentasión tan
to del método -en su dimensión de 4 reglas destinadas a regir la 
pesquisa del oientífioo, lo cual inoluye el oriterio de verdad de 
la claridad y distinción- oomo de aquéllo que lo hace posible y so
bre lo cual desoansat el prooeder intuitivo de la razón humana. Es
ta es sin duda la diferencia que separa la duda metodológica, tal 
oomo se plantea en las Reglas y en el Discurso del Método. de la 
duda hiperbólioa o metafísica de las Meditaciones» allí se reoomien 
da rechazar todos los conocimientos que no son más que probables y 
no asentir más que a lo que es perfectamente oonooido -olara y dis 
tintamente,pero en ningún oaso se pone en cuestión la oonfiabili
dad de la oerteza intuitiva y el oriterio de verdad de la olaridad 
y distinción que le es parejo (166)* Pero en las Meditaciones se 
va más allá y no se trata de la constatación de que algunas veoes 
cometemos errores en el empleo de nuestras facultades (167), sino 
de la posibilidad de que todo lo considerado oomo oonooimiento sea 
un total engaño debido a lo defectivo de nuestras oapaoidades oogni

(166).-Cf.R.DESCARTES. Regulas ad direotionem ingenii. II* Adam y 
Tannery, vol.X, pag.362.

(167)*-En el Disourso del Método*IV. Desoartes introduce la duda - 
que llevará al "Cogito ergo sum" de la siguiente maneras - 
"Ainsi, A oause que nos sens nous trompent ouequefois. je 
voulus supposer qu'il n'y avait auoune ohose qui fut telle 
qu'ils nous la f<*ut imaginer.Et, paroe qu'il y a des hommes 
qui se méprennent en raisonnat. méme touohant les plus sim
ples matiéres de géométrie.••je Yejetai oomme fausses tou- 
tes les raisons que j*avais prises auparavant pour démos— 
trations". Adam y Tannery,Vol.VI,pag.32. Subrayados nues
tros.
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tivas. Tal posibilidad se pone de manifiesto oon la hipótesis de 
un genio maligno que pudiera provocar "que me equivoque todas las 
veoes que sumo dos y tres o que enumero los lados de un cuadrado, 
o ouando juzgo alguna oosa aún más fáoil" (168). Si reparamos que 
en las Reglas (169) el mismo Descartes había atribuido la respon
sabilidad de la captación de tales verdades a aquel aoto del "es
píritu puro y atento" al que llamaba intuición y que -oomo se ad
vierte al principio de la primera Meditación- la duda hiperbólica 
no se dirije a tal o oual verdad "en partioular" sino a los "prin 
oipios" -i.e. facultades- sobre los que tales verdades se apoyan, 
aparece claramente la hipoteoa de la intuioión oomo oapaoidad oog- 
nosoitiva fiable a la par que el oriterio de verdad y el método 
considerado oomo reglas para la direooión de la investigaoión cien 
tífica. Es decir, la duda hiperbólioa es el artificio metodológi
co por el oual Desoartes se ouestiona si nuestra naturaleza -"a_ 
quelia inclinación que nos lleva a asentir"— es fundamento sufi
ciente para concluir la verdad de nuestras creencias ya refieran 
a la fisioa o a la matemática (170).

(168),-R.DESCARTES.Meditaciones I.Adam y Tannery, Vol.IX-I, pag. 16.
(169)«-"Por intuioión entiendo.••la concepción de un espíritu pu

ro y atento,oonoepoión tan fáoil y tan distinta que no ca
be ninguna duda sobre lo que comprendemos” •• • "Así, oada 
uno puede ver por intuioión que existe,que piensa, que el 
triángulo es definido por tres líneas solamente, la esfera 
por una superficie .y oosas de este género". R. DESCARTES. 
Regulae ad direotionem ingenii. III. Adam y Tannery, Vol.X, 
pag. 368. Subrayados nuestros.

(170).-R.DESCARTES. Méditations.III. Adam y Tannery, Vol.IX-I,pag. 
30. En la III Meditación, en el contexto de su ouestiona- 
miento sobre si las ideas que posee provienen de las oosas 
externas y aquéllas son semejanzas de éstas, Descartes ar 
firma que una de las razones que tiene para oreerlo es "que 
parece enseñármelo la naturaleza. •• (y) Cuando digo que ...
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Para Looke,sin embargo, esa "oertidumbre" sobre el mun 
do exterior es 11 la mayor de que sea oapaz la naturaleza humana11 - 
(171) y es absolutamente suficiente y no necesario el cuestiona- 
miento de ésta puesto que, además de encerramos, oomo señalábamos, 
en callejones sin salida o oiroulos viciosos, ello supone malenten- 
der nuestro designio a la vez que oonoeder demasiadas bazas al es
céptico que exige una demostrabilidad absoluta y un tipo de certe
za imposible de obtener en todas las esferas del oonooimiento(172).

nSi hay alguien tan esoéptioo oomo para.*, afirmar que todo cuanto 
vemos y oímos.•• ouanto pensamos y hacemos, durante toda nuestra 
existencia" no es más que la apariencia engañosa de un sueño des
provisto de realidad, de suerte que se cuestione "la existenoia de 
todas las oosas o nuestro oonooimiento de cualquier oosa".le acon-

me parece que la naturaleza me lo enseña, por la palabra - 
"naturaleza" entiendo sólo cierta inolinaoión que me lleva 
a oreerlo y no una luz natural que me haga oonooer que es 
verdadero".Por otra parte, en la V Meditación y en el con
texto de la afirmación de que toda verdad -inoluídas las 
matemátioas- depende de Dios, Descartes afirma "Pues aun
que yo soy de una tal naturaleza, que tan pronto como com
prendo alguna cosa muy clara y distintamente, soy llevado 
naturalmente a creerla verdadera...".ibidem. pag.85.Es de
cir, la hipótesis del genio maligno aunque se presente deja 
pués de los diferentes motivos que han heoho progresar la 
duda en sus diferentes estadios, los subsume a todos y por 
eso,inmediatamente después de ser nombrado por primera vez 
oomo tal al final de la I Meditación, Descartes escribes 
"Pensaré que el oielp, el aire.• .los colores.las figuras.. 
y las demás oosas exteriores, no son sino ilusiones.•
(ibIdem, pag. 17)«Es deoir,el cuestionaáiento es respecto a 
nuestra entera naturaleza o capacidad oognosoitiva gene
ráis tanto respecto a nuestra percepción sensorial oomo a 
la intuioión y deduooión oomo ejeroioio esencial del enten 
dimiento puro. Subrayados nuestros.

(171).-Essay IV-XI-2.



118

sejaría -dioe Locke- que oonsidere que, si todo es un sueño, de po- 
oo le vale que se la oonteste o no porque un sueño es también la 
pregunta (173)* Sin embargo, para un hombre en vigilia, "la certi
dumbre aoeroa de las oosas in rerum natura, una vez testimoniada - 
por nuestros sentidos, no sólo es tan grande como nuestra constitu
ción permite, sino cuanto nuestra oondioión requiere1̂  174)* T ello 
porque oomo nuestras facultades no están adaptadas "a la total ex
tensión del ser", ni para "alcanzar un oonooimiento perfecto, cla
ro y comprehensivo" en toda esfera, "sino para la preservación de 
nosotros mismos, de quienes esas facultades Bon, y están aoomodados 
a los usos de la vida, cumplen bien su cometido con sólo proporcio
namos noticia cierta de aquellas cosas que nos convienen y de a- 
quéllas que no nos convienen" (175)* Si alguien mete la mano en un 
homo de vidrio quizá -dioe irónicamente Looke- despierte con una 
oertidumbre mayor de la que quepa apetecer respecto a que todo no 
es fantasmagoría y ello muestra, en ouanto nuestra finalidad es

(172).-En las"Hotas a J.Sergeant", op.o it *« pag, 448, junto a un tex
to en el que éste afirma que el error; proviene de asentir a 
"probable motives",Looke esoribes "soe y a man is to be a 
soeptio in all where he has not demostration".En ouanto la 
motivaoión anti-esoéptioa es clara en Looke, la interpreta
ción es olarai exigir el mismo standard de certeza demostra 
tiva para todo el saber humano no es más que jugar a favor 
del escéptico*

(173).-Wittgenstein,en tTber Gevissheit 383, hace una afirmación - 
sorprendentemente parecidas "El argumento "puedo estar so
ñando" no tiene sentido por lo que sigues porque entonoes 
esta manifestación también es soñada, oomo también lo es el 
hecho que estas palabras tengan significado". Wittgenstein 
también piensa que la duda hiperbólica cartesiana es impo
sible ("Quien quisiera dudar de todo no llegaría ni tan só
lo a dudar*El juego mismo de la duda presupone la oerteza". 
Ibidem Jll4)pero en cuanto su crítica depende de su concep
to del signifioado oomo uso y de "juego de lenguaje", ésta



119

la felicidad -o la evitación de la miseria- y en base a ello se 
debe ordenar nuestro conocimiento, que "ningún hombre requiere 
mayor certidumbre por la oual gobernar sus actos que aquélla que 
es tan cierta oomo sus mismos actos" (176)« He aquí, pues, otra 
posición lookeana que muestra su enfrentamiento con Descartesi no 
tiene sentido el dudar teóricamente de lo que no se duda prácti
camente . Pero no es eso todo.

Hemos visto que una primera evidenoia de que Locke se 
coloca en diálogo directo oon Descartes respecto al problema de la 
eventual demostrabilidad de la existencia del mundo externo deri
va del hecho de que Looke une una afirmación sobre la oonfiabili
dad de nuestra percepción sensorial oon una afirmación sobre la 
oonfiabilidad de nuestras capacidades oognitivas en general 
puesto que no podemos hacer ni pensar en nada sino por su medio, 
siendo éstas adecuadas, dioe Looke, hasta para aprehender lo que 
el conocimiento sea. Hemos visto que ese precisamente es el 
"enjeu" de la duda cartesiana. Pero una segunda -y sorprendente— 
evidenoia la obtenemos si consideramos algo que hasta ahora no he 
mos considerados el por qué es posible para Descartes dudar de las 
verdades de la Matemática .El lo nos va a llevar a tratar las "ver
dades eternas" en Descartes (177)• Sorprendentemente, es con dos

está alejada del punto de vista lockeano.
(174).-Essay IV-XI-8. Subrayados nuestros*
(175).-Essay IV-XI-8.
(l7ó)*-Cit. ad loo* Conviene recordar aquí en ló que insistimos al 

principio de este oapítulo, sobre la motivación práctica de 
la investigación lockeana*

(177) «-Sobre este partioular, así oomo sobre el sentido de la duda 
metafísica y el problema de la oiroularidad de Descartes, 
nos hemos expresado detalladamente en N.SANCHEZ y Y* SAN- 
FELIX,"Matemáticas,Intuición y Dios"«Pensamiento* Yol* 39$
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parágrafos sobre las "verdades eternas" oomo aoaba el capitulo de 
Locke que hemos venido comentando y en el que se trataba,en prin- 
oipio, sólo de la existencia del mundo externo. En efecto,si Des
cartes puede dudar de lo que es el mismo prooeder esencial de la 
razón -la intuición, pues es sabido que la deduooión se reduce a 
una sucesión de aquélla- a través de la duda sobre las verdades 
matemáticas, es porque la verdad de éstas se concibe oomo "adequa- 
tio" y no oomo coherencia. Veamos. Si la coherencia fuera la natu
raleza de la verdad matemática, entonces la autoevidencia -la cía 
ridad y distinoión del acto intuitivo- sería condición necesaria 
y suficiente de su verdad y no oabría cuestionar esa inclinación 
de mi naturaleza a afirmar oomo verdaderas mis concepciones cla
ras y distintas (173). Pero el criterio de ooherenoia, siendo ne
cesario, no es suficiente, pues mis concepciones claras y distin
tas en el dominio de la matemática, según Descartes, deben fundas- 
mentarse en, o adecuarse a, algo no que exista en el mundo,pero 
sí.la la existencia de unas esenoias inmutables y eternas cuya oau- 
sa reside en la voluntad divina. Ello constityye la teoría de la 
oreaoión de las esencias o de las verdades eternas sin la cual no 
puede entenderse enteramente la duda metafísica (179)•

...1983, pp. 437-448.
(178).-Descartes no niega que un matemático ateo pueda "oonooer - 

claramente" cualquier verdad matemátioa, pero ese conoci
miento tiene certeza moral y no metafisioa (of. nuestra no
ta ¡k* ),pues no es "una ciencia cierta y verdadera,porque 
todo conocimiento que puede tomarse dudoso no puede ser 
llamado oienoia".R.DESCAHTES. Méditations. Resp.II objeo. 
Adam y Tannery, Vol.IX-I, pag. 111.

(179).-La teoría de las verdades eternas se encuentra tematizada 
con olaridad en las cartas que, en Abril y Mayo de 1630 es
cribiera Desoartes a Mersenne. En las Meditaciones se haoe 
alusión explíoita a ella en el VI y VIII escrúpulo de las
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Cómo hemos dioho, oon una alusión a esta teoría aoaha 
Locke su capítulo (180). Este afirma que hay dos olases de propo
siciones s particulares y universales. Para el conocimiento de la 
existencia de particulares -*m fénix, un elefante, un ángel y el 
movimiento son los ejemplos de Locke-, salvo Dios y yo mismo, no 
tengo otro medio que la información de los sentidos .Ahora bien, 
hay otro tipo de proposiciones "universales y ciertas" cuya ver
dad y certeza dependen del "acuerdo o repugnancia" o "de la depen
dencia entre si de nuestras ideas abstractas".^ Es decir,tales ver
dades, que "son llamadas aeternae veritates y que verdaderamente 
lo son" dice Locke, lo son en virtud de las relaciones conceptua
les que sostienen las ideas en virtud de sus contenidos lógicos 
y ello aunque la mera presenoia de esas ideas no implique la exis 
tenoia de nada en el mundo* La oaptaoión de tales verdades es tam
bién para Locke -oomo señala en el capítulo "Le los grados del Co 
nooimiento"— obra de la intuición —entendida oomo percepción in
mediata del acuerdo o desacuerdo de dos ideas por si solas sin 
intervención de ninguna otra (l8l)— y de la demostración

•••Bespuestas a las VI Objeciones y se apunta implloitamen 
te a ella en el siguiente texto de la V Meditación*Aunque 
las verdades matemáticas "no tengan ninguna existencia fue 
ra de mi pensamiento. • «no son fingidas por mi sino que tie 
nen sus naturalezas verdaderas e inmutables.•.por ejemplo, 
cuando imagino un triángulo, aunque no haya quizá en nin
gún lugar del mundo,fuera de mi pensamiento una figura tal, 
y que no la haya habido jamás,no por ello deja de haber una 
cierta naturaleza, o forma, o esencia determinada de esta 
figura* la cual es inmutable y eterna, que yo no he inven
tado en absoluto.y que no depende de ninguna manera de mi 
espíritu". Adam y Tannery, Vol.IX-I, pag* 51»

(180).-Essay IV-XI-13-14.
(181)*-Essay IV—II-l."En este caso la mente no se esfuerza en pro

bar o examinar nada,sino que percibe la verdad del mismo.••
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donde la mente tiene tal peroepoión no inmediatamente sino median
te la intervenoión de otras ideas intermedias neoesarias para ad
vertir el aouerdo o no de las dos ideas originales. A eso,dice Lo
cke, se le llama ”raciocinar" y es lo que ocurre cuando la mente 
quiere saber el aouerdo que pueda haber entre, p.ej.,"los tres án
gulos de un triángulo y dos ángulos rectos", lo cual la mente razo
na sirviéndose de correspondencias entre otros ángulos y los que 
originalmente considera (l82). En oualquier caso, es de la intuición 
"de donde depende toda la certidumbre y la evidencia de nuestro co
nocimiento" y ello hasta el punto que "en el conocimiento demostra
tivo esa intuición es neoesaria en todas las conexiones de las ideas 
intermedias". Quien exija una mayor certidumbre, dice Locke, no sa
be lo que exige y "únicamente revela su deseo de ser un escéptico"
(183). Ahora bien, ese conocimiento universal y oierto del cual el 
mejor ejemplo son las matemáticas -aunque Locke piensa que también 
es posible en el ámbito de la moral, siendo la demostración de tal 
posibilidad uno de los fines de lo que hemos llamado momento "pro- 
pedeútioo-critico" (184)- ©s también un conocimiento "real", dice 
Locke (185) en el capitulo del Essay dedicado a la "Realidad del
Conocimiento". Esto es así, aunque el matemático considera las ver-

••.modo que el ojo percibe la luz,únioamente porque se diri
ge a ella".Locke pone como ejemplos la peroepoión de la men
te de que "un oíroulo no es un ouadrado" o que "tres es más 
que dos y que es igual a uno más dos".

(182).-Essay IV-II-2.
(183).-Essay IV-II-1.
(184).-Cf.más arriba folio ¿5 .Le heoho Locke,en Essay IV-XI-13. el 

único ejemplo que ofrece de propisioión universal y oierta 
pertenece al ámbito moral ("que debemos temer y obedecer a 
Dios") .Ahora no nos interesa entrar en la oritioa de esa 
particular afirmación. En cualquier caso,a esa altura del 
Ensayo.está suficientemente olaro que el ejemplo privilegia
do de verdad eterna es oualquier verdad matemátioa.
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dades de las matemáticas "solamente en ouanto que están en unas i- 
deas de su propia mente" y quizá no haya visto sensiblemente, ni 
sea posible ver, una figura existiendo matemáticamente, es decir, 
"precisamente verdadera", in rerum natura. En oualquier oaso,tales 
verdades son ciertas y reales por ouanto las oosas del mundo no en
tran en las proposioiones matemáticas y no se las considera más qie 
en la medida "que se conforman realmente con aquellos arquetipos 
que están en su mente" (l86). Pero es más, Locke por diferencia - 
oon Descartes, piensa que tales verdades eternas están únicamente 
fundadas en las relaciones conceptuales que tales ideas mantienen 
entre sí en virtud de sus notas (187) y que el hombre está "provis 
to de tales facultades" que cuando "se aplica a la consideración - 
de tales ideas" no puede dejar de conocer la verdad de ciertas pro
posioiones en virtud de las conexiones entre ellas (188). Tales 
oonexiones son atemporales por no mudables y no se puede oonoebir 
que dependan de "algún poder arbitrario que las haya establecido 
a su gusto", dioe Locke (189)* En uno de los últimos capítulos del 
Ensayo, cuando Locke habla de las relaciones entre Fe y Razón, ese 
poder arbitrario anónimo al que aquí se alude se identificará con 
Dios y Locke no será menos explícito! no se puede admitir, ni por

(185).-Essay IV-IV-6.
(186).-Cit. ad loo.
(187).-"En algunas de nuestras ideas hay ciertas relaciones, corre

laciones y oonexiones tan visiblemente incluidas en la na
turaleza de las ideas mismas, que no podemos concebirlas - 
oomo separadas de ellas, por oualquier potencia que sea; y 
solamente respecto a estas ideas somos capaces de alcanzar 
un conocimiento universal". Essay IV-III-29»

(188).-Essay IV-XI-14.
(189).-Essay IV-III-29.
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imposible, que Dios pudiera ser el origen de cosas que,si se tuvie 
ran por verdades contradijeran "nuestro claro conocimiento intui
tivo, porque eso sería tanto como subvertir los principios y funda
mentos" no sólo de "todo conocimiento (y) de toda evidencia"» sino 
también de todo "asentimiento" (190)l es decir,incluso de todo jui
cio probable, pues es sabido que para Locke el conocimiento proba
ble (lo que él llama "juicio", *belief" y "opinión" o "asentimien
to"), el máximo al que podemos aspirar,por ejemplo, en la filosofía 
natural pero perfectamente legítimo, se concibe a partir, y se con 
trasta oon, el «standar de la certeza matemática, i*e* del conoci
miento intuitivo (191)* Por eso dice Locke, en lo que debía ser un 
oapítulo añadido al Ensayo pero que se publicó por separado, que 
bajo el rótulo de "razonamientos" —dándole un sentido más amplio 
que el estricto señalado más arriba- inoluye todas las verdades ge
nerales desoubiertas por la razón humana ya sea por "intuición",de
mostración o deducciones probables" (192) y que, siendo las mate
máticas el "instrumento" por el cual el espíritu se "habitúa a ra
zonar rigurosamente y oon orden",en todas las especies de razona
miento cada argumento debe llevarse a cabo "oomo una demostración 
matemática" (193)*

(190)•-Essay IV-XVTII-5.
(191).-"Así/oomo la demostraoión es mostrar el aouerdo de dos ideas 

por medio de la intervención de una o más pruebas que tienen 
entre si una oonexión constante, inmutable y visible,así la 
probabilidad no es sino la apariencia de un tal aouerdo o 
desacuerdo, por la intervención de pruebas cuya oonexión no 
es constante e inmutable, o por lo menos,que no se percibe 
que lo sea, pero que es o parece serlo así por lo regular, 
y basta para inducir a la mente a juzgar que la proposición 
es verdadera o falsa, más bien que lo contrario"* Essay IV- 
XV-1* Subrayados nuestros.

(192)*-Qf the Conduot of the Understanding, Works, flP.oit..vol.III
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Ahora bien, ouando deoirnos que las verdades eternas es
tán fundamentadas en conexiones inmutables y atemporales entre las 
ideas abstractas ello no indica, dice Looke directamente apuntando 
a Descartes aunque sea sin nombrarlo* que haya que oonoebirlas como 
"proposiciones realmente existentes" anteriores a todo entendimien
to, ni que sean el resultado de no se sabe qué "impresión" en nues
tra mente a partir de oiertos "modelos (Pattems)" ajenos o exterio 
res a la mente» Más bien al contrario, tales proposiciones son el 
resultado de ese principio o fundamento del proceder de la razón 
—la intuición- que estableoe o capta esos "hábitos" entre las ideas 
abstractas* Asi, dioe Locke, "siendo hechas una vez, acerca de - 
ideas abstractas, de forma que sean verdaderas, serán, no importa 
ouando sean hechas de nuevo en oualquier tiempo pasado o por venir 
por una mente que tenga tales ideas, siempre realmente verdaderas"
(194)* Para Looke, pues, el matemático ateo del que hablaba Descar
tes puede tener toda la oerteza posible, la máxima certeza, porque 
las verdades matemátioas se fundan tan sólo en, y son la expresión 
de j una razón ouyo proceder no puede ponerse en duda a riesgo de no 
tener "ninguna medida de lo creíble y lo increíble" (195)» o de 
creer hacer demostraciones -que de heoho no son tales por viciadas- 
allí donde no es posible* Nuestras facultades oognitivas en general 
no son defectivas y por tanto podemos poner el entendimiento a dis- 
tanoia y convertirlo en su propio objeto -ésta es la metáfora de 
Locke como señalábamos más arriba- a la hora de evaluar su alcance

• ••$ 24* Subrayados nuestros*
(193)*-Ibidem l 7.
(194).-Essay IY-XI-14.
(195).-Essay. IV-XVIII-5.
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y sus límites en relación a nuestros fines* Looke insistirá a menu
do, a lo largo de su obra, en que "la facultad de razonar engaña - 
raramente o incluso nunoa", en que oada uno de nosotros dispone de 
una "piedra de toque" para distinguir lo verdadero de lo falso y 
en que "el uso*.* de la razón natural" no se corrompe sino por los 
prejuioios, su uso Inapropiado o la falta de "ejeroioio" de ésta 
"en el entero dominio de lo inteligible" (196)* Cuando leemos esos 
pasajes, o aquéllos que indican que las matemáticas proporoionan al 
espíritu el "hábito de las largas cadenas de oonseouenoias", o la 
neoesidad —en el razonamiento- de "separar todas las ideas distin
tas" (197) y que por ende éstas deben ser enseñadas no tanto "para 
haoer matemáticos oomo para haoer de nosotros criaturas razonables"
(198), reoordamosinmediatamente al Descartes de las Reglas donde 
también se retrotrae la unidad del saber a la unidad de la razón, 
se aoonseja el ensanchamiento de su luz natural, y se considera a 
las matemátioas oomo el resultado primero de los principios de la 
razón (intuioión y deduooión). Pero justamente Looke, por diferen- 
oia oon Desoartes, nunoa pensará oomo posible -ni metodológioamen^ 
te- poner en entredicho lo que en las Reglas¡y no asi en las Medi
taciones y da por sentados la oonflabilidad de nuestra "vis oognos- 
oens" de la oual todo lo demás depende*

Esa razón que "tiene que ser nuestro juez en última ins 
tanoia y nuestro guía en todo" (199)j incluso y principalmente en la

(196).-J*L0CKE* Of the Conduot*.. { 3, también j[ 4*
(197)*-Ibidem { 7.
(198)*-Ibidem j 6*
(199).-Essay IV-XIX-I4.
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tarea de demarcar sus propios limites, es la razón humana. y es 
desde su punto de vista desde el que se acomete la investigación* 
No es que Dios esté ausente del sistema lookeanos ya hemos señala
do que para Locke, Dios es el únioo fundamento verdadero de la mo 
ral y que la Teología es una ciencia incomparablemente superior a 
todo el resto. Pero a la hora de abordar la investigación el pun
to de partida es la razón humana, tratando de dar cuenta de ésta 
sin situarse, o tener oomo punto de vista referenoial, el entendi
miento o razón divina. Asi, ante Malebranohe y los malebrancheanos 
(i.e. John Norris), Looke considerará que su punto de vista es 
ininteligible y que piensan a Dios a su imagen y semejanza. Para 
Malebranohe, los hombres nparticipan" de una razón universal, in
mutable, neoesaria e infinita que me ilumina a mi oomo a todas las 
otras inteligencias. La universalidad, infinidad y sistema de las 
ideas ponen de manifiesto la ezistenoia de tal razón que se impone 
y desborda mi entendimiento. Tal razón de la cual los hombres "par 
tioipan", o a la que "consultan", es la que posibilita que un ohi- 
no y yo veamos oomo necesario que "dos veces dos son cuatro y que 
hay que preferir un amigo a un perro". Ahora bien, tal razón "no 
es diferente de la de Dios mismo" y le es "ooetema y consubstan
cial" (200). En el parágrafo 52 de An Examination of Malebranohe*s

(200).-"Pero la razón que nosotros consultamos no es solamente u- 
niversal e infinita, es incluso neoesaria e independiente y 
la concebimos en un sentido más independiente que Dios mis
mo. Pues Dios no puede aotuar más que según esta razón, de
pende de ella en un sentidos la tiene que consultar y que 
seguirla. Ahora bien, Dios no oonsulta más que a sí mismo; 
no depende de nada. Esta razón no se distingue pues de él 
mismos le es pues ooetema y consubstancial". MALEBRANOHEs 
Dixiéme éolairoissement de la Reoherohe de la Verité. Oeu-
vres oomplétes.Edit.André Robinet.Vrin.Paris 1958,Vol.III,
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Opinión Of Seeing all things in God, Looke responde que no puede 
entender lo que se pueda querer deoir por "consultar" o "partici- 
par" de la razón divina. Para él es todavía más comprensible, dice, 
comprender a través del entendimiento de otro hombre que "consul
tar" esa razón divina "porque hay alguna proporción . entre mi en
tendimiento y el de uno de mis semejantes, pero ninguna entre el 
mío y el de Dios". Ciertamente, un hombre en el extremo del unive£ 
so (el chino de Malebranohe) descubrirá las mismas verdades que yo 
-y Locke no disiente de los dos ejemplos de Malebranohe, pues para 
él también en principio las matemáticas y la Etioa son susceptibles 
de oerteza demostrativa-, pero ello no se debe más que "al poder 
que los hombres tienen de considerar las ideas unas por relación a 
las otras, y comparándolas, de descubrir las relaciones que tienen 
entre ellas"* Si Descartes pensaba que la voluntad de Dios era la 
causa suficiente y total de las verdades eternas pero que éstas nos 
eran innatas y desoubribles por la sola luz de la razón, y Male- 
branche que éstas no son más que la parte vista por el entendimien 
to humano en el entendimiento divino que aunque "ooetemo y oon suba 
tancial" oon esa razón no puede dejar de seguirla (i.e* no dependen 
de su libre voluntad), para Locke si un hombre no formula una prop£ 
sioión no hay verdad ni falsedad, aunque las relaciones de ideas 
que expresa esa proposición, y que es el fundamento de su verdad, 
permanezca inmutable siempre que sea formulada de nuevo (201)* La

...pp* 131-132.
(201).-"If no proposition should be made, there vould be no truth 

ñor falsehoodj though the same relations still subsisting - 
between the same ideas, is a foundation of the immutability 
of truth in the same propositions, vhenever made". LOCKEt 
Remarks upon some of Mr. Morris*s Books. wherein he asserts
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misma oposición de entrada -ouando estudiamos en el capítulo si
guiente el representaoionalismo causal de Locke volveremos en de
talle sobre ello— se da frente a la posición malebranoheana de 
que vemos las ideas o arquetipos ideales de las cosas en Dioss - 
quien se sirve del entendimiento divino para explicar el entendi
miento humano supone que conocemos mejor el entendimiento de Dios 
que el nuestro propio (202), cuando, en definitiva, no podemos co
nocer ningún otro entendimiento más que por analogía oon el nues
tro (203).

Por tanto, no hay que interpretar a Looke oomo despre
ciando el escepticismo sin haber atendido previamente a los argu
mentos cartesianos oontra tal escepticismo (204), o, en particular, 
oomo asumiendo aorlticamente la creencia del sentido común acerca 
de la existencia del mundo externo, sino oomo habiendo valorado las 
consecuencias de la respuesta cartesiana, viendo adonde abocan, y 
situándose en una posición conscientemente distinta. En el mismo

•..P.Malebranohe*s Opinión of seeing all things in God.Works, 
op.oit., VolX, j 22.

(202).-".•.él, que piensa conocer talmente mejor el entendimiento 
divino que el siyo propio, de manera que se sirve del inte
lecto divino para explicar el humano”. An Examination of 
P. Malebranohe*s Opinión.... Works, op.oit.. Vol.9 { 23.- 
También Remarks upon some of Mr.Norrias Books... Works, Vol.
10 { 30.

(203) .-Nosotros que no podemos considerar otro entendimiento más
que por analogía oon el nuestro, no podemos conoebir estas 
ideas en Dios de otra forma que en la manera en que las ideas 
de las figuras, de los colores.•• de la caléndula están en 
nuestro espíritu ouando, por la noche, pensamos en esa flor 
sin verla.•.No tendré la audacia de pretender especificar lo 
que son esas ideas en Dios o de establecer que se trata de. •
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sentido, ouando Looke habla de "observar11 nuestro entendimiento en 
su persecución del conocimiento, o de " to oopy na ture and to give 
an aooount of the operations of the mind in thiriking", o de obser
var "the progresa and vorking" de la mente (205)t no hay que intej? 
pretarlo oomo un inocente e inconsciente "precursor" y defensor de 
la introspección psioológioa, sino a la luz de las oonsideraoiones 
lógicas y metafísicas que hemos visto y que vamos a seguir viendo, 
en el capitulo siguiente, ouando tratemos de la orítioa a la oon- 
oepoión Aristotélica de la ciencia y de la lógioa y ontología que 
la sustentan*

•.•seres reales". An Examination of P. Malebranche*s Opi
nión. .. Works, op.oit., Vol.9 i 41»— "Pero los que no quie 
ren pareoer ignorantes de nada, para oonseguirlo hacen a 
Dios oomo a si mismos; si no, no podrían hablar oomo lo ha- 
oen de "la mente de Dios y de las ideas en la mente de Dios" 
..." Remarks upon some of Mr. Norrias Books... Works, Vol.
10 } 11.

(204)«-Esa es la opinión de P.A. SCHOULS, op.oit.. pag. 24*
(205)*-Cf. LOCKE. 2* Carta al Obispo de Woroester. Works, op.cit.. 

Vol. IV, pp. 138-139.
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I*2*4«2* El pensamiento considerado oomo heoho de experiencia 
y no oomo atributo esencial de una substancia»

Locke partirá pues del análisis de los contenidos de 
nuestra conciencia considerando a ésta como un ámbito diferencia
do oon características propias a ser dilucidadas (206); lo cual, 
a pesar de los pesares, es una adquisición por siempre de la meta
física cartesiana* Y ello aún teniendo en cuenta la posioión de 
partida que postula una relación causal -ouyo entendimiento preqi 
so veremos en el próximo capítulo- entre todos los materiales bási
cos de esa conciencia y el mundo* Ahora bien, tal punto de partida 
supone también que el pensamiento -heoho a ser analizado en su ma
nifestación fenoménica- no se concibe oomo el atributo esencial de 
una mente considerada como substancia inextensa a la que habría que 
retrotraerlo* En efecto, Looke dedica la mitad del capítulo I del 
Libro II del Ensayo ("De las ideas en general y de su origen”), 
donde estableoe el fundamento ón la experiencia de los materiales 
de la razón, a rechazar "la opinión recibida” (207)>de que el alma 
piensa siempre, i*e* de que el "pensamiento real es tan insepara
ble del alma, oomo la extensión real lo es del ouerpo” (208)# Si 
eso fuera asi, dice Locke, puesto que el pensamiento es peroepoión 
de ideas y de sus relaciones, preguntarse por el comienzo de las 
ideas en jin hombre seria igual que preguntarse por el comienzo de

(206)*-"For sinoe the things, the mind oontemplates, are none of 
them, besides itself, present to the understanding, *tis 
neoessary that something else, as a sign or representation 
of the thing it oonsiders, should be present to its and 
these are ideas". Essay IV-XXI-4»

(207)«-Essay II-I-9.
(208).-Cit. ad loo.
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su alma* Más aún, deoir que el alma piensa siempre porque es una 
substancia pensante -oomo dioe Descartes (209)- es para Looke una 
petición de principio en ouanto se supone lo que» justamente, es
tá en ouestións que a veces pensamos, es un heoho que oonooemos 
por experiencia, pero de ahí a afirmar que el alma o la mente pien 
sa siempre hay un paso que, en ouanto no es revelado por la expe
riencia ni autoevidente de suyo, hay que demostrar (210)«Así pues, 
el pensar no es el atributo esencial de la mente sino una de las 
“operaciones” (211) de una mente que es oonsiderada oomo "tabula 
rasa”, "trozo de oera”, etc..* (212), siendo ese "algo en nosotros 
que tiene el poder de pensar” (213), de naturaleza desoonooida y

(209)*-”Mas decís que os ouesta trabajo entender si yo oreo que 
el alma piensa siempre. ¿T por qué no habría de hacerlo - 
siempre, siendo, oomo es, una substancia pensante?”. DES
CARTES. Méditations* Responses aux V Objeotions. Adam y
Tannery, Vol.IX-L, pag. 207#

(210)*-"Porque deoir que el pensar real es esencial al alma e inse 
parable de ella es incurrir en una petición de principio y 
no probarlo por la razón, lo cual es necesario hacer ouan
do se trata de una proposición que no es evidente de suyo”. 
Essay* II—1-10•

(211).-"La peroepoión de ideas es para el alma lo que el movimien
to es para el cuerpos no su esencia, sino Bolamente una de 
sus operaoiones"* Essav II-I-9*

(212).-Locke usa varias metáforas, algunas de las cuales tienen - 
una oonnotaoión pasiva y otras aotivas "white paper devoid 
of all oaraoters", "empty oabinet”, "dark room", "a sailor 
line”, "an eye", "a oandle that is set up in us"*.., sobre 
el sentido y alcance de su anti-innatismo nos vamos a ocu
par detenidamente en el próximo capítulo*

(213).-Essay II-I-9.
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sujeto a la oonjetura. De esta forma Looke, al mismo tiempo que a- 
firmaba no ocuparse de "the Physical oonsideration of the mind" -y 
aquí "physical" hay que entenderlo oomo "natural” más que oomo "msi 
terial"— o de en lo que pueda "consistir su esencia" (214)>afinna 
también que "siendo todo hombre consciente para sí mismo, de que 
piensa y de que aquéllo en lo que su mente se ocupa mientras pien
sa son las ideas que están allí.•• Lo que hay que inquirir en pri
mer lugar es cómo las obtiene" (215)*

(214)#-Cf. nuestra nota 50
(215).-Essay II-I-l.
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1.3. CONSIDERACIONES DE TRANSICION.

Ahora bien, tan pronto Looke ha establecido estos prin 
cipios afirma que para entender mejor "la naturaleza, el modo y el 
aloanoe de nuestro conocimiento" debe repararse en que de las ideas 
que tenemos algunas de ellas son simples y otras complejas (216). 
Es sabido que ouando Looke se pregunta "¿Le dónde obtiene ella (la 
mente) todos los materiales de la razón y el conocimiento?"(217), 
responde que de la experiencia, entendiendo ésta oomo "our observa 
tion employ'd either about external. sensible objects. or about 
the intemal operations of our minds. peroeived. and reflectad on 
by our selves" (218). Pero tales objetos sensibles externos son 
concebidos según la hipótesis mecánioo-oorpusoular, y ouando Locke 
discuta la distinción entre cualidades primarias y secundarias y 
"la diferencia entre cualidades en los cuerpos y las ideas produqi 
das por ellos en la mente", aunque se disculpe por esa pequeña 
excursión por la filosofía natural, no deja de afirmar que sin 
ella "seria imposible discurrir inteligiblemente" acerca de las 
ideas y su relación al mundo (219)*

Así, aunque las oualidades de los cuerpos que afeotan 
nuestros sentidos "están en las mismas cosas, tan unidas y mezcla
das que no existe separación o distanoia entre ellas" (220), no

(216).-Cf. Essay II-II-l.
(217).-Essay II-I-2.
(218).-Ad loo. Los subrayados son de Looke.
(219).-Essav II-VIII-22.
(220).-Essay II-II-l.
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por ello dejan de produoir en nosotros ideas distintas "las cuales, 
siendo en si mismas y por separado no compuestas» no contienen na
da en sí, sino una apariencia o concepción uniforme en la mente* 
que no puede ser distinguida en ideas diferentes11 (22l).

Se ha puesto de manifiesto que tal definioión de lo 
simple oomporta inevitables problemas de los ouales Looke no fue 
inoonsoiente aunque, por otra parte, nunca renegará del modelo oom 
posioionalista que los implica* Aaron (222) señala que el mismo 
oambio de Looke en la taxonomía de las ideas -comparando la 1* oon 
la 4* edición del Essay— indica oómo este problema no le pasó des
apercibido* Así, si en la 1* edición del Ensayo se piensa que el 
modelo simple/complejo puede dar ouenta de toda posible idea y lia 
taxonomía se establece a través de dos olasifioaciones generales 
(A) ideas simples y (B) ideas complejas, oon las subdivisiones de 
l) modos, 2) substancias y 3) relaoiones, en la 4ft edición el mo
delo no sería omniabaroante y la clasificación ostentaría no dos 
sino cuatro rótulos generales! (A) ideas simples, (B) ideas com
plejas, (C) ideas de relación y (D) ideas generales* Ello por lo 
menos supone sustraer al modelo dos clases de ideas que no enoa- 
jan oon él ni en la misma ouenta que da Looke de ellas* En efecto, 
para Looke las ideas se convierten én generales ouando 11 se les 
suprimen las circunstancias de tiempo y lugar y cualesquiera otras 
ideas que puedan determinarlas a tal o cual existencia particular" 
y por tal "abstraoción" las ideas pueden "representar a más de un

(221)*-Idem. Subrayados nuestros.
(222)*-AARON, op.oit** pag. 113*
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individuo" (223). Por otra parte, las ideas de relación la mente 
las obtiene llevando "a toda idea más allá de sí misma.•.para ver 
qué relación guarda respecto a cualquier otra idea" (224)> "consi
derando y comparando una idea con otra" (225)* Ahora bien, en am
bos oasos se está lejos de la concepción oomposicionalista que re
posa en la capaoidad de la mente de "repetir y unir sus ideas" 
(226). Por ello, a partir de la 4# edioión del Essay* en el ¡¡1 
del cap. 12 del Libro II# que sigue llevando el titulo de "De las 
Ideas Complejas", Looke introduce un párrafo (227) donde ofrece 
los diversos "actos" de la mente por los cuales ésta obtiene sus 
diferentes ideas y añade« "Comenzaré aquí por la primera operación 
(oombinar y unir varias ideas simples en una compuesta) visto el 
propósito que tengo de estudiar las ideas complejas. y pasaré a 
examinar las otras dos (por ideas de relaciones e ideas generales) 
en el sitio que les corresponde". Parece, pues, obvio que Locke 
excluye estos dos últimos tipos de la dase de ideas oomplejas.

Pero los problemas no acaban aquí. La misma definioión 
de "lo simple" es problemática y pareos haber una oscilación entre 
considerar lo simple bien oomo lo dado en la experiencia sensorial, 
o bien oomo lo no analizable o lo indefinible. Pero también es am
biguo aquéllo a lo que se aplica el oalifioativo de simple o oom- 
plejoi el término "idea". Tal ambigüedad se desprende de la defini 
oión que, al principio del Ensayo. Looke da de "idea"i "lo que es

(223).-Essay III-III-6.
(224).-Essay II-XXV-1.
(225).-Essay II-XII-7.
(226).-Essay II-XII-2.
(227).-Cf.línea 17,pág.l63 a línea 5»pág.ló7 de la edioión de H. 

Nidditoh.
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el objeto del entendimiento ouando un hombre piensa”,expresando tal 
término "cualquiera que sea aquéllo que se entienda por fantasma,- 
nooién o especie” (228). Tal definición es lo suficientemente va
ga, pues, oomo para que recubra cosas de muy distinta estirpe,como 
de hecho ocurre a lo largo de la obra de Looke* La ambigüedad de 
tales términos, "simple".e "idea",dificulta la lectura y arroja 
bastantes problemas en su interpretación* En el próximo capítulo 
vamos a detenemos detalladamente en ello, Pero hay que señalar ya 
que, a pesar de los problemas, Looke nunoa abandonó el modelo resc> 
lutivo/oompositivo, Como ha señalado Ayers (229)»la razón se en
cuentra en lo que antes señalábamos como estrategia de enfrenta
miento a la lógioa que soporta el concepto de scienti* aristotéli
cas la convicción de lo que es un paradigma de simplicidad para esa 
teoría (la esencia o forma de un individuo o de una especie) es de 
heoho oomplejo*

Le todo ello vamos a ocupamos en lo que sigue, lo cual 
nos dará oportunidad de ampliar temas ya expuestos (p*ej*ouando ha 
blemos de la identidad personal diremos más sobre el reohazo de Lo
oke a identificar el pensamiento oon el atributo esencial de una 
substanoia inextensa) o a desarrollar lo que sólo hemos nombrado 
(oorpuscularismo, teoría causal de las ideas,el modelo simple/oomplj» 
jo,etc*•••)

(228)*-Essay I-I-8.Robert L*ARMSTRONG,en Metaphysios and British 
Empirioism.Univ*of Bebraska Press*Linooln,1970»PP* 81-82, 
ha sugerido que eligiendo esos tres términos Looke está a- 
ludiendo conscientemente a las diferentes teoría contempo
ráneas sobre los contenidos de la mente y su origen (Fantas
ma (Hobbes), Noción (Platónicos de Cambridge) y Espeoies - 
(Aristotélicos)•

(229)»-Cf*M*AYERS*"Looke*s Logioal Atomism"*Prooeedings of the Bri
tish Academy«London*Yol*LXVII*198l* pp, 211-212 y ss*
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CAPITULO 2.

UNA RAZON ATENIDA A DATOS» LOS MATERIALES DE LA RAZON

2*0. Introducción.

En el capitulo anterior hemos tratado de dilucidar el 
oaráoter global del proyecto filosófico Lockeano. Ello era nece
sario en orden a señalar lo que para Looke son los fines e inte
reses de la razón humanal fines e intereses en relación a los cua 
les se pretende fijar cuales son los limites y capacidades de esa 
razón. Persiguiendo ese oaráoter hemos empezado a ver lo reduoti- 
vo de la "imagen recibida" de su filosofía que la restringe a una 
teoria del conocimiento empirista cuyos trazos gruesos definito- 
rios serian su anti-innatismo, la afirmación de que todo conoci
miento se obtiene de la percepción sensorial y su estar depurada 
de compromisos ontológicos y metafisioos generales. En ese senti
do hemos subrayado no sólo la unidad del proyecto filosófico y la 
motivación y finalidad práctica que entraña, sino también el sen
tido y lugar del momento propedeútico-critico que comporta. En 
esa via hemos mostrado cómo tal momento no solo reviste una defi
nición gnoseológica sino epistemológica en sentido amplio; i.e. 
oomo en la tarea de delimitar el alcance y limites del conoci
miento en función de sus distintos intereses (prácticos y teóri
cos), la reflexión gnoseológica está consciente doblada en Looke 
de una reflexión sobre lo que él llama "las opiniones comúnmente 
reoibidas", aludiendo oon ello a las asunciones lógioo-ontológioas
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del sistema de saber aristotélico.

Una primera prueba de esa posición consciente de Locke 
respecto a la dimensión general de su investigación sobre el ori
gen, certeza y límites del conocimiento a la vez que sobre los gra
dos y fundamentos del conocimiento probable, la encontramos en la 
^conclusión" del Libro I del Essay donde Locke -al afirmar que se 
proponía levantar un "edificio uniforme y bien trabado en todas 
sus partes" sirviéndose de la experiencia y la observación- de
claraba que ello no era posible sin el enfrentamiento, desde unos 
"principios" y tinas "cosas supuestas", a las "opiniones comúnmen
te reoibidas" (l). De algunos de esos "principios" y suposiciones 
provisionales -provisionales en el contexto del libro 1,donde Lo
cke sienta su posición antiinnatista de principio que, vamos a 
ver, se esolareoe si se considera a la luz de su enfrentamiento 
al concepto de Soientia aristotélica- ya hemos hablado. De otros,. 
cuando comentábamos el método de la investigación lockeana,hemos 
prometido hablar en este capitulo.

También hemos señalado que en esa tarea Locke aplica 
unos principios formales o metodológicos de "consistencia", "sufi
ciencia" y "tolerancia". Así, hemos hablado de cómo Looke parte 
de la suposición -frente a la actitud oartesiana- de que nuestras 
capacidades oognitivas son confiables y no defectivas y ello has
ta "para aprehender lo que el conocimiento sea". Ahora bien, tam
bién deoiamos que la investigación partía del faotum del pensar

(1).-Essay I-IV-25.
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considerando el pensamiento no como el atributo esencial de una 
mente ooncebida oomo substancia inextensa, sino como una de las 
operaoiones de la mente a la cual si bien se le atribuyen unas 
disposiciones y una aotividad propia, depende, en ouanto a sus 
materiales básicos o fundamentales, de la interacción causal con 
el mundo físico (oonoebido éste según la hipótesis atómioo-oor_ 
puscular). Por último señalábamos que en la tarea de dilucidar 
las características propias de ese ámbito diferenciado que es 
la conciencia o pensamiento, i*e* qué sean, hasta donde alcanzan 
y cómo se relacionan sus contenidos lógioos, Looke adopta el mé
todo resolutivo/compositivo o el modelo simple/complejo* Tanto 
la hipótesis atómioo-oorpusoular oomo la adopción del modelo 
simple/complejo (oomo lo que oomportans i.e. la distinción esen 
oias reales/esenoias nominales) tienen su sentido, decíamos, 
desde una estrategia de enfrentamiento a la lógioa y a la onto- 
logía que subyaoen y sustentan la soientia aristotélica.Le ello 
prometimos hablar y es lo que nos va a ooupar en lo que sigue. 
Para abordar tales cuestiones vamos a empezar por discutir el 
sentido y el alcance del anti-innatismo de Locke, objeto de dis 
cusión que sólo aparentemente está alejado del tema propuesto. 
Después nos ocuparemos de su tratamiento de las ideas de esencia 
y substancia, llevándonos tal asunto a su teoría de las ideas* 
Sin embargo, veamos antes el esquema y supuestos de la oienoia 
aristotélica puesto que ese es el marco que dota de sentido, y 
contra el cual se recorta, el prooeder lockeano.
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2.1. CONSIDERACIONES DE PARTIDA SOBRE LA. CIENCIA ARISTOTELICA.

Veamos pues, brevemente, la conoepoión aristotélica 
del conocimiento científico para, contra su fondo, interpretar - 
mejor a Locke. Es sabido que para Aristóteles oiencia (epistéme) 
es el conocimiento verdadero y cierto que tiene por objeto lo que 
no puede ser de otra manera (l)i un conocimiento infalible de lo 
no contingente, i.e. de lo necesario. Un conocimiento asi carac
terizado es posible ouando conocemos la causas una propiedad se 
conoce cuando conocemos la causa en virtud de la cual esa propie
dad pertenece a un sujeto y por ello ésta se predioa de él. Así, 
Aristóteles dice que sólo se conoce científicamente ouando "cono
cemos la cosa por la cual la cosa es, cuando sabemos que esa cau
sa es la de la cosa y, además, que no es posible que la cosa sea 
otra de la que es" (2). Ahora bien, que la ciencia sea nn conoci
miento de lo necesario implica que la ciencia sea un conocimiento 
de lo universal) pues lo universal, propiamente entendido, se ha 
de pensar no extensivamente o como totalidad numérica, es decirt 
oomo lo que por observación y recuento podemos deoir que pertene
ce a todos los individuos de una clase o pertenecientes a un góne 
ro, sino como lo que se da en todos los casos y en toda circuns
tancia porque es necesariamente así. Por ello, en lo que nos ocu
pa, esto es: la atribución universal de una propiedad a un sujeto, 
la universalidad tiene oomo fundamento la esencia porque será uni

(1).-ARISTOTELES. Analíticos Posteriores. 1,33,88b30/89, a 10.
(2).-Ibidem. I, 2, 71^10 y ss.
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versal lo que pertenezca a la esencia compartida por una clase de 
individuos*

Dicho esto acerca del ob.ieto del oonooimiento cientí
fico, veamos ahora cuál es su forma» Para Aristóteles, tal oonoci 
miento cierto y necesario que verse sobre lo universal sólo puede 
darse en un razonamiento demostrativo, siendo la forma propia de 
éste el silogismo oientífiooi "Pero lo que llamamos aquí saber 
-dice Aristóteles- es conocer por medio de la demostración.Por de
mostración entiendo el silogismo científico" (3)* Ahora bien, pa
ra que el silogismo sea oientifioo se deben de oumplir varias con 
dioionesi (a) que parta de premisas (arjai) verdaderas, inmedia
tas y primeras, (b) que parta de premisas mejor conocidas y ante
riores a la conclusión, y (o) que las premisas sean la causa de 
la oonolusión (4)* Nos interesa comentar ahora (a)t si el esque
ma formal de la demostración supone una combinación de tres térmi 
nos (mayor, medio y menor) en un sistema de dos proposiciones - 
(premisas) que comparten el término medio para concluir la ver
dad de la conclusión -donde siempre figura el término Mayor y Me
nor-, esto quiere deoir que tiene que haber unas proposiciones - 
verdaderas, primeras y oonooidas inmediatamente porque si no ha
bría una regresión al infinito en la demostración* Es deoir, el 
esquema formal demostrativo supone unas verdades indemostrables, 
i*e* no obtenidas a su vez a través de un silogismo oientifioo* 
Dicho de otra manera1 el oonooimiento demostrativo presupone ne-

(3)*-Ibidem* I, 2, 71^15 7 ss*
(4).-Ibidem, I, 2, 71b20-25.



cesariamente un conocimiento no demostrativo que capta inmediata
mente verdades primeras (5)* Esos conocimientos son principios de 
la ciencia, no ciencia (6), Pero además, oomo decíamos en (b), 
tales conocimientos tienen que ser anteriores y mejor conocidos 
que la conclusión. Bien entendido que "anterior y mejor conooido" 
tiene que tomarse en el sentido de por naturaleza o absolutamente, 
i.e. como lo más dejado de la sensación (lo universal), y no re
lativamente a nosotros que es siempre lo particular captado por 
los sentidos.

Ahora bien, ¿qué naturaleza tienen, o cual es el tipo 
de esos conocimientos que necesariamente debemos tener previamen
te a la oienoia demostrativa? Aristóteles dice que son de dos 
tipos» (a) una verdad o un "qué" ( OZC ¿fCU? ) que hay que supo
ner, y (b) una significación ( X t ¿FtiV ) de un término que hay 
que oomprender (también puede ocurrir que sean estas dos cosas 
a la vez,pero ello no constituye un tipo o género diferente de 
conocimiento) (7)* Como ejemplo del primer tipo de verdades que 
hay que presuponer, Aristóteles, en los Analíticos Posteriores.- 
menciona proposiciones oomo "para toda cosa la verdad está en la 
afirmaoión o en la negación",i.e. el principio de tercio excluso, 
o "si de dos cosas iguales se sustraen cosas iguales,los restos 
son iguales" (8). Es sabido, por otra parte, que en Metafísica -

(5).-Ibidem. I, 3, 72b 18-25
(6).-Ibidem. 1,3, 72b 23-25.
(7).-Ibidem I, 1, 71a 12-15.
(8).-Cf. ad loo $ Ibidem I, 10, 76a 38.
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,3 Aristóteles haoe depender todos estos "axiomas" de aquel 
principio "más firme" sobre el cual "es imposible equivocarse" y 
que, siendo el "mejor conocido" de todos los principios, es au- 
tárquioo o "inoondicionado" ( ¿C VU Ve Qé. )t el principio de no 
oontradiooión (9)* Aristóteles llama a estas proposiciones o a- 
xiomas, principios comunes a todas las ciencias a partir de los 
cuales ( £ ̂  (i) 0 ) procede la demostración, siendo éstos su base 
(10), Así, dice Aristóteles, "En toda demostración hay tres as
pectos que considerar* ante todo lo que se demuestra, es decir, 
la conclusión o lo que es lo mismo, un atributo perteneciente por 
si a un género determinado, después los axiomas (los principios 
comunes) por los cuales se realiza la demostración y, por último, 
el género que haoe de sujeto. ouyas propiedades y atributos evi
dencian la demostración"(ll).

Justamente, el género-sujeto de la demostración es el 
segundo tipo de preconooimientos neoesarios previos a la demostra 
oión. Es decir, se necesita la posición (fréPif ) del sentido o

(9).-ARISTOTELES. Metafísica f» 3, 1005b 10-20; "toda demostración" 
se reconduoe a este principio oomo a una última verdad,pues 
es por naturaleza un punto de partida incluso para todos los 
otros axiomas", Ibidem 1005b 30-35*

(10).—"Las verdades fundamentales son de dos clases* aquéllas de 
donde parte la demostración (/$ Ú  V ),y el sujeto sobre la 
que versa (ÍÍ£pl 0 )*Y aunque los principios con ayuda de
los cuales se demuestra sean comunes, los otros,los géneros- 
sujetos, son propios". Analíticos Posteriores 1,32, 88b 27-30; 
"todas las ciencias comunican entre ellas por los principios 
comunes.Ahora bien, llamo principios oomunes los que juegan 
el papel de base en la demostración, y no son los sujetos so
bre los que versa la demostración, ni los atributos demostra 
dos". Ibidem. I, 11, 77a 26-30.
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significación de un término a través de la definición que expresa 
la esencia del sujeto, Nos encontramos aquí con una verdad ante- 
predicativa pues, al no habérnoslas con una proposioión, no se a- 
firma o se niega nada de un sujeto, no habiendo lugar para la ver 
dad o la falsedad en el sentido en que lo hay en la demostración 
donde una propiedad se predica con necesidad de un sujeto (12)•

Así pues, como decíamos, en cuanto la demostración con 
siste en vincular necesariamente una propiedad a un sujeto, para 
que tal vinoulaoión sea universal y necesaria debe sustentarse en 
la esenoia del sujeto. Ahora bien, en el silogismo, que es el me
dio donde se produoe la demostración, tal vinoulaoión se produoe 
por un término medio -que es la causa de la atribución— tomado de 
la esencia del sujeto y contenido en la definición del mismo. Es 
por ello que la razón o causa de las propiedades que se conocen - 
demostrativamente pertenecer a un sujeto reside, en su esenoia.Por 
tanto, sera requisito de las ciencias particulares establecer,co
mo paso previo al proceso demostrativo, la definición del sujeto, 
que expresa su esenoia, sobre el que versa la ciencias i.e. de 
aquel sujeto cuya esencia es la razón o la oausa de que se le a- 
tribuyan las propiedades que el silogismo va a demostrar que po
see. Asi pues, preguntar por qué a C. le compete el atributo A.

(11).-Ibidem I, 7» 75® 39-75b 2. Subrayados nuestros.
(12).-HA1 igual que la afirmación, la enunciación predioa algo de 

un sujeto y siempre es verdadera o falsa. No ocurre lo mis
mo, sin embargo, con todo tipo de intelección, sino que 
cuando se intelige qué es algo en ouanto a su esenoia, la 
intelección es verdadera y no predioa nada de ningún suje
to”. ARISTOTELES, De Anima III, 6, 430b 25-30.
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supone busoar un término medio B. incluido en la esencia (en la 
definición) de C. que ligue C.oon A. al estar B. ligado a A.

Ahora bien, para que la conclusión sea verdadera, es 
decir* que "C es A" sea verdadera, no se puede partir tan sólo - 
de la postulación de una significación como decíamos antes,de la 
posición de una . Podría ocurrir que esa definición fuera
no esencial, es decir* de algo que es, sino que fuera una defini
ción puramente nominal de algo ficticio que no tuviera realidad. 
Por tanto hay que asegurar no sólo una significación sino también 
el "hay" o el "es” de lo definido. Hay que decir, sin embargo,que 
respeoto a este punto no nos encontramos en la misma situación si 
se trata de la Aritmética o la Geometría, que si se trata de las 
Ciencias de la Naturaleza (Física), que versan sobre sustancias 
que se generan y se corrompen. Incluso no nos enoontramos en la 
misma situación dentro del ámbito de las Matemáticas si se trata 
de nociones primeras o de nociones derivadas. Dice Aristóteles* 
"Entiendo por principios en cada género esas verdades cuyo ser 
(existencia, "hay") es imposible demostrar. La significación del 
nombre es simplemente puesta tanto para las verdades primeras - 
( X ¿C I? f C  TU ) como para los atributos que se derivan de ellas 
(e<* 'tMpxor’T a m)- En cuanto al ser (existenoia,"hay")
si se trata de principios es preciso necesariamente suponerlo; pe
ro si se trata del resto es preciso demostrarlo* Por ejemplo, po
nemos indiferentemente la significación de la unidad, la recta y 
el triángulo; pero mientras que ponemos también la existencia de 
la unidad y de la magnitud, para el resto se debe demostrar"(13)•

(13).—ARISTOTELES. Analíticos Posteriores I, 10, 76a 31-36.
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Pues bien, a esa afirmación de ser o existencia que se agrega a 
la definición considerada como una mera posición de una significa 
ción, es a lo que Aristóteles llama hipótesis (14)* En Aritmética, 
por ejemplo, se decide que la unidad es lo indivisible desde el 
punto de vista de la oantidad; esa es la tesis. Hay que distin
guir de ello la suposición de ser o hipótesist que la unidad es. 
Ahora bien, ¿qué ocurre en el caso del conocimiento de la natura
leza, cuando la ciencia versa sobre sustancias que se generan y 
se corrompen? Aristóteles dioe que de un objeto que no existe no 
se puede saber lo que es. Aquí es necesario que un "es”,una exis
tencia, sea aprehendida; dicho de otra maneras que lo que va a 
constituir el objeto de la oienoia sea dado en la experiencia pa
ra poder captar nosotros su esencia. Esta esenoia, que expresará 
una definición, será principio de la cienoia a partir del cual 
se establecerá el proceder demostrativo a cuyo través se produci
rá la vinculación necesaria de las propiedades esenoiales de una 
especie a los sujetos que participan de esa esencia.

Pues bien, contra esta oonoepción del conocimiento en 
sentido propio, o conocimiento científico, que acabamos de esbo
zar, es contra la que Locke va a enfrentarse. Lo importante es se
ñalar que gran parte del Ensayo está dedicado justamente a minar 
tal esquema y sus supuestos. Ciertamente en el Libro IV cap. XVII 
-"Le la Bazón"- Locke acomete una crítica general oontra el silo
gismo, pero la carga destructiva de su ataque no acaba, ni mucho 
menos, ahí. Si en el libro IV Locke procede a una descalificación 
general del silogismo señalando que la razón humana no es restrin-

(14)«-Ibidem I, 2, 72a 20-21
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gible a los modos y proceder silogísticos, no es menos oierto 
que los fundamentos de su orítioa y la radioalidad de la misma 
yacen tanto en el libro I sobre el innatismo como en el libroHI 
cuando aborda el tema de la definición y de los géneros y las es
pecies, o cuando discute el concepto de sustancia en el libro II 
y en el libro III. Vamos a ver oómo el Libro I, donde Looke es
grime su posición antiinnatista, no es más que un momento de esa 
critica a los supuestos aristotélioos, a sabert lo que oonoieme 
a los principios comunes a todas las ciencias o axiomas. En el 
mismo sentido veremos, más adelante, cómo la distinción esencia 
nominal /esencia real -a la vez que el esquema simple/complejoxes- 
peoto a las ideas- no es más que el enfrentamiento y orítioa a la 
otra vertiente sobre la que reposa el silogismo o conocimiento - 
científico aristotélico, a sabert los principios propios de cada 
oienoia, i.e. la definición y la esenoia que expresa. Veamos aho 
ra la orítioa lockeana general al silogismo. En el punto 2.2 y 
en el 2.5> trataremos detenidamente tanto lo que oonoierne a los 
principios oomunes oomo a los prinoipios propios de las ciencias.



2.2. LA CRITICA GENERAL AL SILOGISMO.

La orítioa general al silogismo se encuentra en el 
capítulo XVII del libro IV titulado "Le la Razón”. En él Locke 
ofrece varios argumentos en vistas a descalificar el silogismo - 
como la forma y proceder propios de la razón humana(l5). Sin em
bargo , oreo que el punto oruoial de su orítioa -y al que remiten
de ima u otra manera los diferentes aspectos de la misma- es pa__ 
rejo al de Descartes. En efeoto, el francés afirma en las Reglas
que, siendo así que todo el oonooimiento se adquiere por intui-
oión y que todo el trabajo de la razón consiste en hacer posible 
este aoto perceptivo intelectual infalible, de nada sirve someter 
a la razón a unas reglas extrínsecas a la misma pues lo oruoial 
—y lo que incluso posibilita las famosas 4 reglas o preoeptosque 
se expondrán en el Discurso del Método- es esa "vis oognosoens" 
del espíritu "pur et attentif"(ló). En el mismo sentido Looke 
afirma que el "silogismo llega siempre demasiado tarde"(17). En 
efeoto, para el inglés la inferencia es "el aoto deoisivo" de la

(15)*—”Si el silogismo es, oomo se piensa generalmente, su (por 
la razón) instrumento adecuado y la manera más útil de e- 
jeroitar esa facultad", es la pregunta general que Looke 
se plantea al abordar la orítioa al silogismo. Cf. Essay. 
IV-XVII-4.

(16).-"Pero las formas del silogismo no ayudando en nada a perci
bir la verdad, no será inútil al lector, después de haber
las completamente rechazado, darse ouenta que todo oonooi
miento que no se adquiere por la intuición simple y pura
de un objeto aislado, se adquiere por la comparación de 
dos o de varios objetos entre ellos. Casi todo el trabajo 
de la razón humana consiste en preparar esta operaoióm —
pues, cuando es clara y simple, no tiene necesidad de ...
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razón y entiende la misma oomo el proceso por el cual "se conclu
ye una proposición oomo verdadera, en virtud de otra proposición 
estableoida antes como verdadera, es decir, consiste en ver o 
en suponer la conexión de las dos ideas de la proposición inferi
da" (l8)• Ahora bien, para llegar a la percepción de la "conexión" 
o "acuerdo" de las dos ideas de la proposición inferida como ver
dadera se neoesita la ordenación de una cadena de ideas, razones 
o pruebas intermedias, que oaptadas intuitivamente (en el caso de 
un conocimiento demostrativo cierto) o supuestas verosímilmente 
(en el caso de la probabilidad), muestran la unión entre la pro
posición primitiva y la inferida (19)i por eso en el texto recién 
citado Looke habla de ver o suponer» Ahora bien, el silogismo pro 
oede mostrando la verdad de una proposición -la conexión de dos 
ideas, en términos de Locke- a partir de un término medio que no 
figurando en la conclusión, apareoe ligando dos proposiciones - 
puestas oomo verdaderas donde si figuran los términos de la con
clusión (por ejemplo, en un silogismo de la 4# figura1 P es M,
M es S, luego S es P). Es decirt debe haber un orden de las ideas

ninguna ayuda del método, sino de las solas luces de la- na
turaleza, para tener la intuición de la verdad que desou- 
bre"» DESCARTES» Regulae ad direotionem ingenii,Regla XIV. 
Subrayados nuestros.Adam y Tannery,Vol.X, pp*439—440*

(17)»-Essay IV-XVII-4.
(18).-Cit ad loe.
(19)*-En el parágrafo inmediatamente anterior al que Locke aborda 

la orítica general al silogismo, afirmai "De manera que po
demos considerar en la razón estos cuatro gradosi el prime
ro y más elevado consiste en el descubrimiento y hallazgo 
de pruebas; el segundo, en la disposición regular y metódi
ca de las mismas, y en su arreglo en un orden claro y ade
cuado que permite percibir fácil y llanamente su conexión
y su fuerza; el tercero consiste en la peroepoión de sus - 
conexiones, y el cuarto en sacar la oonolusión justa. Esr.



en vistas a establecer la oonexión de unas oon otras para acabar 
concluyendo el acuerdo de dos de ellas que inicialmente no estaba 
establecido. Pues bien, para Locke, tanto el orden en el que hay 
que disponer las ideas o pruebas, oomo la captación de las cone
xiones entre ellas, es obra de la capacidad o facultad intuitiva 
de la mente y sólo ouando ésta se ha ejercido podría entonoes dis 
ponerse el razonamiento o inferencia en forma silogística»”Es la 
mente tan sólo la que percibe o puede percibir esas ideas así si
tuadas en irna especie de yuxtaposición, y eso únicamente por su 
propio mirar, que no recibe ningún auxilio, ninguna luz,de la for 
ma silogístioa que se les de a aquellas ideas” (20). Por eso, el 
silogismo llega siempre demasiado tarde. Así pues, es la capaci
dad intuitiva de la razón la que decisiva y finalmente estableoe 
la captación de la concordancia de dos ideas produoiendo el cono
cimiento.

...tos diversos grados pueden observarse en cualquier de
mostración matemática..• " Essay IV-XVII-3.

(20).-Inmediatamente antes del texto citado Looke dice* "Porque
el orden natural de las ideas que establecen las oonexiones 
debe dirigir el orden de los silogismos y un hombre tiene 
que ver la conexión que hay entre cada idea intermediaylas 
ideas que ooneata, antes de que pueda razonablemente em
plearla en un silogismo... Porque un silogismo, ni muestra 
ni refuerza la conexión de dos ideas intermedias inmediata
mente unidas, muestra tan sólo, en virtud de la conexión - 
que ya ha sido descubierta entre ellas, de qué manera los 
extremos están vinculados. Pero, oual sea la conexión que 
tenga una idea intermedia con uno de los extremos de nn si
logismo, eso es algo que ningún silogismo muestra, ni pue
de jamás mostrar”. Essay IV-XVII-4» Subrayados nues
tros.
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Pero en Locke, oomo en Desoartes, lo fundamental pa
ra favorecer, y que se de efectivamente, el aoto intuitivo en una 
inferencia o demostración es el orden de las razones o, en térmi
nos de Locke, "el orden natural de las ideas". Si Descartes afir
maba que "casi todo el trabajo de la razón humana" consistía en 
tal ordenamiento, por su parte Looke nos decía que el segundo gra 
do de la razón consiste "en la disposición regular y metódica de 
las mismas (por pruebas), y en su arreglo en un orden claro y ade
cuado que permita percibir fácil y llanamente su oonexión y su 
fuerza". Pues bien, tal necesidad de orden en las razones, prue
bas o ideas intermedias no se ve cumplida por la sujeción a unas 
reglas formales que hubiera que oonsiderar conscientemente cada 
vez que practicamos una inferencia, sino por una razón que tiene 
"la facultad inherente ("native") de percibir la coherencia y la 
incoherencia de sus propias ideas, y es capaz de arreglarlas bien" 
(21). No es pues la sujeción a una formalidad extrínseca a la ra
zón lo que nos permite razonar bien, sino el propio actuar espon
táneo de la razón. Como dice irónicamente Locke, Dios no nos ha 
oreado oomo criaturas dotadas de piernas dejándole a Aristóteles 
la tarea de hacemos racionales.

Asi pues, el silogismo no es ni el instrumento más ú- 
til ni el más adecuado para ejeroitar la razón porque llega dema
siado tarde y llega demasiado tarde porque el proceder de la ra
zón posibilita, y es de más amplio espectro que el silogismo. En 
efecto, el silogismo no sólo no nos sirve para oaptar la conexión

(2l).-Cit. ad loo.
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entre las Ideas ni para establecer el orden de las mismas sino que 
tampoco nos ayuda en lo que Looke considera Mel primer y más ele
vado" grado de la razón y "su más pesada tarea" (22)t el descubrí 
miento de las pruebas o ideas intermedias* Por otra parte, tampo
co nos es de utilidad en las probabilidades# Respecto al primer 
punto Locke no hace sino colocarse en línea con lo que ya había 
señalado Baoon y Descartes (22)* En efeoto, toda la fuerza del 
silogismo recae en el término medio que es el que se considera - 
oausa de la conclusión* Pero, oomo señalábamos en el punto ante
rior, para que ésto sea así el término medio debe formar parte o 
radicarse en la esencia del sujeto del cual se establece, en la 
conclusión, la atribución necesaria de un predicado* Asi las co
sas, el fundamento último de la demostración silogística -de ahí 
su ser considerado principio propio de cada ciencia- lo constitu_ 
ye la esenoia que expresa una definición* Pero si ésto es asi el 
silogismo no progresa en el conocimiento oonsiderado oomo inven
ción y "Esa manera de razonar no descubre pruebas nuevas* sino 
que es el arte de exhibir y enfilar las ideas viejas que ya te
nemos" (23)- Para Looke pues, el silogismo no aumenta nuestro oo-

(22)#-"*.#la lógica que hoy tenemos no puede servir para el ade
lanto de la cienoia* La lógica en uso actual es más propia 
para oonservar y perpetuar los errores que se dan en las 
nociones vulgares que para descubrir la verdad..• No se pi
de al silogismo los principios de la ciencia; en vano se le 
pide las leyes intermedias, porque es incapaz de abarcar la 
naturaleza en su sutilidad". BACON. Novum Organum I,¡¡ 11,12 
13* Subrayados nuestros. Por su parte, DESCARTES afirmai - 
"Los dialéotioos no pueden formar ningún silogismo en re
gla que llegue a una conclusión verdadera, si no tienen de 
antemano la materia del mismo, es decir, si no han conocido 
antes la verdad misma que deducen en su silogismo* De donde
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nocimiento puesto que dada la definición que expresa y desarrolla 
la esencia de un sujeto ya nos es dado todo el conocimiento, no 
siendo el silogismo más que una "glosa" de lo que es puesto como 
conocido en tanto principio. Hay que distinguir pues "entre el 
método de hacer progresar una ciencia y el de enseñarla a los o- 
tros hasta el punto que haya alcanzado" (24)*

Por último, el silogismo de nada sirve en las probabi
lidades (25). Si entendemos por probabilidad "la verosimilitud de 
que una cosa sea verdadera" (26) de nada nos sirve una forma de 
conocimiento que por definición se pretende un conocimiento verda
dero y cierto de lo necesario.Al contrario que en la demostración, 
en la probabilidad no hay una "conexión constante, inmutable y vi
sible" entre las pruebas o razones que ligan entre sí dos ideas 
en vina proposición que se concluye oomo verdadera, sino tan sólo 
una "apariencia" verosímil de que las ideas concuerdan en base a 
ciertas "regularidades" observadas (27)* Tal conexión, entre las 
ideas de la proposición que se concluye como probablemente verda
dera, tiene diferentes grados de probabilidad según nuestro cuer
po de conocimientos anteriores y el número de los testimonios y 
la oerteza, constancia y frecuencia de nuestras observaciones es
tén más o menos de acuerdo con ella (28)* Si ésto es así, dice 
Looke, "nada hay tan impropio para auxiliar a la mente en esa

...se sigue que ellos mismos no aprenden nada nuevo de tal 
forma". Regulae. Regla X. Subrayados nuestros. y

(23).-Essay IV-XVII-6. Subrayados nuestros.
(24).-Essay IV-VII-11.
(25).-Cf. Essay IV-XVII-5.
(26).-Essay IV-XV-3.
(27)*-Cf. Essav IV-XV-1.
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tarea que el silogismo" (29)* Ciertamente, en la misma defini
ción aristotélioa queda excluido del ámbito de la oiencialo pro
bable, pero ocurre que para Locke -aunque también para el "know- 
ledge" en sentido estricto sólo sea el conocimiento universal, - 
cierto y necesario- el conocimiento probable abarca "todas las 
constituciones y las propiedades que se afirman acerca de los 
cuerpos, y los procesos regulares de causa y efecto que se obsejr 
van en el curso ordinario de la naturaleza" (30), i.e.a la Filo
sofía Natural en sentido amplio, A lo largo de este trabajo vere 
mos -en el punto 2*5 ye diremos algunas oosas relevantes al res
pecto- las razones por las cuales Locke, contra la opinión aris
totélica, considera que la filosofía natural no es capaz de cons 
tituirse en ciencia (31). En cualquier caso, lo que a Looke le 
interesa señalar es que el proceder y función de la razón es más 
amplio y variado que lo que permite la formalidad silogística.
No se olvide que la pregunta que Locke había colocado en el fron
tispicio de su discusión general sobre el silogismo era si éste 
era el instrumento adecuado y la manera más útil de ejercitar la 
razón.

Vistas las consideraciones generales sobre el silogis 
mo vamos a tratar en el próximo punto la crítica a uno de los su
puestos -el de los principios comunes- de la ciencia aristotélica. 
Ello nos servirá a la vez para determinar el carácter del anti- 
innatismo lookeano que como es sabido ocupa el Libro I del Ensayo,

(28).-Cf. Essay IV-XV-6.
(29).-Essay IV-XVII-5.
(30).-Essay IV-XVI-6.
(31).-Essay IV-XII-10.
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2.3. UNA POSICION ANTIARISTOTELICA DE PARTIDA» EL SENTIDO DEL 
ANTI-INNATISMO LOCKEANO. INNATISMO DE LAS PROPOSICIONES E 
IDEAS INNATAS.

A menudo se ha discutido aoerca de cual es el blanco 
al que apunta Locke cuando establece sus argumentos anti-innatis- 
tas en el Libro I del Ensayo. ¿Descartes? ¿Los Platónicos de Cam
bridge? ¿Dispara acaso contra algo inexistente construyendo el e- 
nemigo a su propia medida? (32). Locke no pone las cosas fáciles 
porque el único nombre propio que cita es el de Lord Herbet de 
Cherbury y su obra De Veritate (33). Ahora bien, el mismo Locke 
dice que "Habiendo escrito lo anterior" (por su posición de que 
no hay principios e ideas innatas), "llegó a mi conocimiento que 
mi Lord Herbert había fijado esos principios innatos en su libro 
De Veritate" (34)* Es decir, su polémica es anterior, y desborda, 
la posioión concreta de Herbert de Cherbuiy. En cualquier caso, 
Yolton (35) ha demostrado cómo la defensa del innatismo no era 
algo periclitado, y cómo entre los contemporáneos de Looke -el ca 
so de Leibniz es obvio- había una constelación de autores menores 
("menores" vistos desde nuestro presente) que no sólo mantenían 
tal posición sino que además reaccionaron contra las afirmaciones

(32).-Esta es la opinión de C.R. MORRIS, op.oit.. pag.22. CASSIRER, 
en El Problema del Conocimiento. P.C.E. México 1956, Vol.II, 
pag. 200, afirma que la teoría del innatismo que Locke com
bate en el Libro I no es una realidad histórica sino una 
construcción polémica.

(33)•-DESCARTES tampoco aprobaba el innatismo de Herbert de Cherbu
ry, of.nuestra nota 21 , al folio ¡2 •

(34).-Essay I-III-I5.



del Essay> En nuestra 11 Introduceion” nos referíamos a cómo después 
de la muerte de Looke la polémica le sobrevivió siendo sus posi
ciones a este respecto ya ensalzadas, ya blanco preferido para des 
calificarlo y hacer una lectura estrechamente sensualista de su 
filosofía. Pero no sólo es difícil determinar los interlocutores 
de Looke; de igual forma necesita ser aclarado hasta dónde llega 
su rechazo del innatismo y determinar exactamente el objeto de su 
rechazo. La cuestión no es baladí porque a menudo se han hecho a- 
firmaoiones sobre sus puntos de vista que olvidan la literalidad 
de las propias afirmaciones de nuestro autor.

Así Hume, refiriéndose explícitamente a Looke, afirma 
que no sabe "lo que se pretende decir al afirmar que el amor pro
pio, el resentimiento por daños o la pasión entre sexos no son in
natas" (36). Hume oontinúa diciendo que, teniendo en cuenta sudis 
tinción entre "impresiones" e "ideas", se puede afirmar que todas 
las impresiones son innatas y todas las ideas no, si se entiende 
por innato lo que es "original" y no proviene de la copia de nin
guna percepción anterior. Ahora bien, Locke nunca negó que hubie
ra "principios de acción" (37), "inclinaciones del apetito" (38) 
y "capacidades" innatas al hombre y propias de su naturaleza.Así, 
Locke afirma que "la naturaleza" es la responsable en el hombre 
de un "deseo de felicidad y una aversión a la desgracia" (39)*

(35)*-Cf. YQI/rOH.op.oit.. Cap."The Doctrine of Innate Knowledge".
(36).-HUME. Enquiry Conoerning the Human Understanding. Ed.Selby- 

Bigge. Oxford, 1975» pag.24*
(37).-Essay I-III-13.
(38).-Essay I-III-3.
(39)*-Cit ad loo. En las notas marginales que Looke hizo a los 

tres panfletos que Thomas Burnet escribió entre 1697y 1699 
oritioando el Essay« afirmai "Men have a natural tendeney
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Esas grandes causas u orígenes ("great springs") de las acciones 
humanas (40) son “principios prácticos innatos” que operan cons
tantemente en todas las personas y en todas las edades de forma 
universal, pero se trata -dice Locke- ”de inclinaciones del ape
tito por el bien, no se trata de impresiones de la verdad en el 
entendimiento” (4l)« Locke insiste en que no niega ”que haya ten
dencias naturales impresas en las mentes de los hombres”, pero 
que ello en nada apoya la doctrina de las verdades innatasf ver
dades llamadas a obrar como "los principios del conocimiento” y 
que gobernarían nuestras acciones# Justamente, en las "Notas a 
Burnet", y ante un párrafo en que éste pregunta si Locke concede 
la existencia de "powers" innatos a la humanidad, nuestro autor 
afirma que cualquiera que haya leído el Ensayo "no dudará de que 
yo hable sólo de las ideas innatas, ya que mi tema era el enten
dimiento y no las potencias ("powers") innatas" (42). Asi pues, 
según estas últimas afirmaciones de Locke, éste se preocupa prin
cipalmente -respecto al innatismo- de los "principios del conoci
miento", de las "impresiones de la verdad" en el entendimiento y 
de las "ideas innatas"#

#..to what delights, and from what pains them". Notas a 
Burnet en Noah Porter "Marginales Locke - a - na".The New 
Englander and the Yale Review. New Series, Vol.XI, 1887*- 
pag. 38# Esa tendencia natural a lo que place y el deseo 
de felicidad -al igual que la aversión a la desgracia ("Mi- 
sery") y la evitación del dolor- son expresiones equivaleri 
tes. En efecto, Locke afirma que "Happiness consista in 
what delights and oontents the mindj misery. in what dis
turbe, discomposes, or tormente it". Thus I think.En Lord 
King, op.cit., pag. 306.

(40).-Así es como llama a la felicidad y a la desgracia en Of 
Ethios in General, en Lord King. op.cit., pag. 308.

(41).-Essay I-III-3.
(42).-LOCKE.Notas a Burnet.art.oit..pag.45* Subrayados nuestros.
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Ahora bien, ¿constituye el mismo problema hablar de 
ideas innatas y de principios innatos? Si la respuesta fuera ne
gativa, ¿hacia dónde se dirige, primordialmente, la atención de 
Locke? ¿Hacia el innatismo de las ideas o hacia el de ciertas 
verdades y principios?. Le hecho,en la última cita de las "Notas 
a Burnet" que acabamos de reproducir, Looke afirma que en su li
bro habló sólo de las ideas innatas. En otra nota a Burnet, sin 
embargo, afirma que lo que él niega es que las ideas o conexiones 
entre ideas sean innatas (43)* Parece pues que su objeto -en pie 
de igualdad- sea tanto el innatismo de las ideas como el de las 
proposiciones. En cualquier caso, pensamos que el interés funda
mental de Locke se refiere a las "conexiones entre las ideas",i.e. 
hacia la afirmación de que ciertas proposiciones verdaderas sean 
innatas. Aunque obvio, no es ocioso recordar que el Libro I del 
Ensayo, a pesar de llamarse "Le las nociones innatas", está for
mado por vina introducción y por tres capítulos que respectivamen
te se rotulan "No hay prinoipios innatos en la mente", "No hay 
principios práotioos innatos" y "Otras consideraciones relativas 
a los principios innatos, tanto especulativos oomo práotioos". 
Sólo en este último se trata específicamente de ideas innatas y 
ello oomo un argumento más para negar que haya principios, máxi-

(43).-"If moral Ideas or moral rules (wch are the moral princi
pies I deny to be innate) are innate, I say ohildren must 
know them as well as men. If by moral principies y mean 
a faculty to finde out in time the moral difference of ao- 
tions, besides yt this is an improper way of specking to 
cali a power principies! I never denyd suoh a pover to be 
innate, but y^ wch I denyd vas any Ideas or connection 
of Ideas vas innate". Ibidem, art. cit., pág. 38. Subraya
dos nuestros.



mas o axiomas innatos (puesto que para que existieran éstos seria 
preciso que se dieran aquéllas) (44)* Mostraremos, pues, que el 
punto de mira de Locke apunta fundamentalmente a los escolásticos 
tardíos y sólo secundariamente a los cartesianos.

Ahora bien, aunque ello constituye el nervio funda
mental del Libro I, no por eso creemos que sea errónea la posi
ción interpretativa que mantiene que Locke se apresta a dar la 
explicación positiva del origen de las ideas en el Libro II una - 
vez ha rechazado las ideas innatas en el Libro I (45)* Si bien es 
cierto que en el libro I se está atacando una teoría particular 
de la certeza y una explicación de la naturaleza del conocimiento 
-la soientia aristotélica cuya forma es el silogismo científico 
a partir de principios o axiomas comunes a todos los géneros y de 
definiciones propias de oada uno— oomo momento negativo necesario 
para dar cuenta del origen, oerteza y límites del conocimiento,no 
es menos cierto que en esa tarea se parte de la hipótesis de que

(44),-GIBSON, op.cit.. pag.32-35 y MCRae,en Leibniz: Peroeption. 
Apperoeption. and Thought. Univ. de Toronto Press. Toronto 
and Búfalo, 1976, pag.94* han subrayado este punto.También 
WOOLHOUSE, op.cit.. oap. ,fInnatism attacked".

(45).-Este es el parecer de R.B. WOOLHOUSE. op.cit.» pag. 17. Wool- 
house también afirma, incorrectamente a nuestro juicio,que 
Locke no puede estar apuntando a Descartes porque el inna
tismo de éste concierne a las ideas y no al conocimiento - 
de ciertas proposiciones que oonstituye el objetivo funda
mental de Locke. Pero eso no es oierto; ya nos hemos refe
rido a la Teoría de las Verdades Eternas en Descartes (cf. 
nota folio|Í0).Para Descartes, no sólo son oontenidos 
primitivos del Cogito los "axiomas" o "nociones" comunes - 
que forman parte de los "principios del conocimiento" (of. 
folios y ?3  ) sino todas las verdades de la mate
mátioa de las ouales, aunque establecidas libremente por.••
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todos los materiales primeros del conocimiento se obtienen de la 
sensación y la reflexión. Pero, cuando se pregunta de dónde ob
tiene el hombre "todos los materiales de la Razón y del conoci
miento" (46) y se afirma que de la experiencia, tal afirmación - 
no puede ser validada ella misma por la experiencia. Así,la jus
tificación de esa afirmación proviene de un largo razonamiento - 
especulativo tendente a probar que, si bajo ese supuesto o hipó
tesis podemos dar cuenta del conocimiento efectivo y de su natu
raleza, entonces el supuesto es verdadero (47)«De hecho, el mis
mo Locke, nada más comenzar el libro II, dice que "cuanto tengo 
dicho en el libro anterior (por el libro I) será mucho más fácil
mente admitido" una vez haya mostrado de dónde y cómo obtiene el 
entendimiento las ideas y el conocimiento. Inmediatamente después 
dice "supongamos, entonces, que la mente sea, como se dice,un pa
pel en blanco, limpio de toda inscripción, sin ninguna idea"(48)* 
Todo ello nos lleva a afirmar -lo veremos más detenidamente- que

...la voluntad divina, "no hay ninguna en partioular que no 
podamos comprender si nuestro espíritu se emplea en oonside 
rarla y son todas mentibus nostris ingenitae". A Marsenne 
15 de abril de 1630 (DESCARTES, Oeuvres et lettres. Galli- 
mard, 1953» pag.933)* Nos parece, sin embargo, igualmente 
errónea la interpretación de AARON, op.cit.« pag.89, cuando 
afirma que "el ataque (de Locke) está dirigido en primer lu
gar contra Descartes y los cartesianos".

(46).-Essay II-I—2.
(47).-Peter Alexander, en "Boyle and Looke on Primary and Seoonda- 

ry qualities",en Looke on Human Understanding. edit.I.C.Tip- 
ton, Oxford Univ.Press. Oxford 1977> afirma que el Essay 
tendría la "forma de la argumentación hipotética de la cien
cia moderna"(pág.63).El desarrollo del Essay.no sólo del li
bro II,soportaría indirectamente el supuesto antiinnatista - 
respecto a las ideas del que parte.

(48).-Essav II-I-l.
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el problema del innatismo de las ideas y no sólo del conocimiento 
de ciertas proposiciones, también está presente de propio dereoho 
en la polémica lockeana. Es relevante en este sentido la discu
sión en torno a la idea de Dios y la idea de substancia cuyo ca
rácter innato juega un papel tan central en el sistema oartesiano. 
Sin embargo, ya veremos que el problema del innatismo de las ideas 
si lo situamos en el contexto del cartesianismo, refiere a otro 
ámbito de ouestiones diferente del de los principios» al problema 
ontológico involucrado en la explicación de la interacción causal 
entre mente y cuerpo, y al status de las "ideas de reflexión". Pa
ra justificar y desarrollar nuestras afirmaciones veamos ahora la 
argumentación lockeana en el libro I del Essay acerca de "las No- 
oiones Innatas",
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2.3.1* Innatismo y certeza.

Lo primero que debe ser señalado es que el libro I em
pieza con una Introducción donde para nada se trata del problema - 
del innatismo# Esta Introducción, que constituye el capítulo primje 
mero de dicho libro, expone los propósitos del Ensayo que hemos 
comentado e ilustrado en nuestro capítulo 1$ i.e. estudiar el o r i 
gen, naturaleza y límites del conocimiento cierto en vista a detej? 
minar cual es la esfera y alcance del conocimiento probable, a la 
vez que se combate el escepticismo radical que niega la posibili
dad misma del conocimiento sólo porque el conocimiento oierto no 
se extiende a todos los ámbitos del saber (49)• Es decir, la cues
tión del innatismo —de los principios— tiene oomo marco inmediato 
la cuestión de la certeza; una determinada concepción del oonooi- 
miento#y la forma que debe revestir, para ser conocimiento estric
to sensu# Le hecho, nada más comenzar el capitulo II donde se em
pieza a tematizar directamente la cuestión, Looke afirma que para 
rebatir la "opinión reoibida" de que hay principios innatos basta 
ría oon mostrar -como promete hacer en el resto de la obra- de qué 
forma con el solo empleo de sus "capacidades naturales" pueden los 
hombres "alcanzar todo el conocimiento que poseen#•#y pueden lle
gar a la oerteza». Más tarde, afirma que diebos principios su
puestamente innatos "no nos aseguran la verdad y la oerteza y el 
hombre queda en el mismo estado fluctuante e incierto que está 
sin ellos" (50)* Ahora bien, hemos repetido que esa determinada

(49).-Essay II-I-2, 4-6#
(50).-Essay I-III-13; I-III-20. Subrayados nuestros#
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concepción de la naturaleza y forma del conocimiento contra la que 
se recorta la polémica de Locke es el aristotelismo tardío de las 
escuelas. El libro I da suficientes pistas para esta afirmación.

En efecto, al final del libro I Looke dice que haber 
puesto en duda el innatismo de los principios le acarreará el ser 
acusado de "arruinar los antiguos cimientos del conocimiento y de 
la certidumbre1' (51)* Eses que así conciben los cimientos del co
nocimiento son aquéllos, dice Locke en otro lugar, que conciben 
"la razón" oomo "facultad de deducir verdades desconocidas partien 
do de principios o proposiciones ya conocidos" (52). En el libro 
I menudean aquí y allá las expresiones como "esos reputados prin
cipios de las oienoias" (53)» "principios del conocimiento y de 
la ciencia" (54)» "fundamento y norma de todos sus (por los defen
sores de los principios innatos) conocimientos adquiridos y de to
dos sus futuros raciocinios" (55)«** y se califican dichos princi
pios oomo máximas apropiadas para las disputas y oomo negocio de 
las escuelas pero inútiles para el avance del conocimiento y el 
descubrimiento de la verdad (56). Justo después de esta rápida a- 
firmación y antes de pasar a considerar los principios práotioos 
innatos, Looke reenvía para mayor abundamiento a otro lugar del 
Essayi el libro IV oap. VII llamado "De las Máximas". A la luz de

(51).-Essay I-IV-23.
(52).-Essay I-II-9* Subrayados nuestros.
(53).-Essay I-II-27.
(54).-Essay I-II-28.
(55).-Essay I-II-25.
(56).-Essay I-II-27.



166

ese oapítulo el sentido del libro I se desvela con mayor claridad* 
Allí dioet

"Hay una oíase de proposiciones que bajo el nombre de máxi- 
mas o axiomas, han pasado por ser principios de la ciencias 
y, porque son de suyo evidentes, se ha supuesto que son 
innatas* sin que nadie se haya preocupado... por mostrar la 
razón y el fundamento de su claridad y de su fuerza lógica 
("cogency")" (57)«

Locke continúa diciendo que es conveniente averiguan 
a) Si la razón de su evidencia es tan sólo propia de estas propo
siciones llamadas axiomas, y b) hasta qué punto éstas "gobiernan" 
nuestros conocimientos.

Justamente en cuanto esas máximas son evidentes de su
yo y llevan al asentimiento inmediato pareoe que tengan que ser el 
fundamento y los principios de toda ciencia para aquéllos que pien 
san "que todos los razonamientos son ex praeoognitis et praeconce- 
ssis" (58)» pues suponen que tales máximas son de siempre y de an
temano conocidas y que por tanto todos los conocimientos dependen

(57).-Essay IV-VII-1.
(58).-Essay IV-VII-8. En el parágrafo 11 del mismo capítulo Lo- 

cke dice que "exceptuando esos lugares en que se adoptó la 
filosofía peripatética parg las escuelas, donde ha conti
nuado durante muchos siglos sin enseñarse al mundo otra co
sa que no sea el arte de las disputas ociosas, esas máximas 
no han sido consideradas en ningún lugar oomo los oimientos 
sobre los cuales se han construido las ciencias* ni oomo los 
grandes auxilios en el adelanto del conocimiento". Subraya
dos nuestros.
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de ellas. De las dos ouestiones que se plantean en el capitulo VII 
del libro IV, a sabert a) la razón y eventual peculiaridad de la 
evidencia de las máximas o axiomas, y b) en qué medida son el fun
damento del cual depende todo ulterior conocimiento sistemático, 
sólo la primera concierne directamente al libro I "De las nociones 
innatas"• Sin embargo, es claro que el resultado de la primera 
pregunta afecta a la contestación de la segundas si se enoontrase 
-como es el caso- que esas máximas no gozan de una evidencia pri
vilegiada respecto de una infinidad de otras proposiciones, enton
ces su candidatura, en razón de su evidencia peculiar,a ser prin
cipios de los ouales todo oonooimiento depende quedará minada.Aun- 
que, ciertamente, lo dicho por sí sólo no es más que un elemento 
que contribuye a, y explica eljrechazo del concepto de soientia 
aristotélico.

Así, en el libro I encontramos la argumentación de Lo- 
oke oontra el expediente del innatismo oomo forma de explicar la 
verdad evidente de ciertas proposiciones neoesariast aquéllas de 
máxima generalidad -"lo que es, es", "es imposible que la misma 
cosa sea y no sea", "el todo es mayor que las partes",son los ejem 
píos sobre los que insite- que los aristotélicos consideran prin
cipios de la ciencia. El oaráoter de estos argumentos es negativo 
y su linea general consiste en mostrar que las características «• 
que se atribuyen a estas proposiciones espeoiales -y en virtud de 
las ouales se proponen como innatas- o no son ciertas o,si lo son, 
se puede dar razón de ellas sin reourrir a ese expediente.A la vez 
se forzará al innatista a cambiar el sentido de "innato" hasta con 
vertirlo en un término irrelevante para la funoión que se le confe 
ría en principio.
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Según este punto de vista, Locke oomienza diciendo 
que "nada se presume más comúnmente que el que haya unos ciertos 
principios, tanto especulativos como prácticos..• aceptados uni
versalmente por la humanidad". De ahí se concluye que los hombres 
traen al mundo "unas impresiones permanentes" en sus almas y ello 
"de un modo tan necesario y tan real oomo traen las facultades 
que les son inherentes" (59) • Ante ello Locke mantiene que ese 
"consenso universal" no prueba que sean innatos -si se puede ex_ 
plicar ese consenso de otra manera- pero que, además, no es cier
to que se dé tal consenso: de ningún principio se puede decir que 
toda la humanidad le preste un asentimiento universal inmediato"
(60). En cuanto a los principios prácticos Locke remite a la in
formación sobre la variedad de culturas y pueblos -con sus difjs 
rentes organizaciones, oostumbres y reglas- que la multitud de 
libros de viajeros de la época revelan (61). Además, en el caso 
de los principios prácticos no hay una sola regla moral que pue
da ser propuesta sin que se pueda preguntar por su razón de ser; 
es decir, aquí, a diferencia de los principios especulativos, ni 
siquiera se da una evidencia de suyo de la proposición: "No es
que se ponga en duda su verdad -dioe Looke- son igualmente verda
deros, aunque no igualmente evidentes" (62). De la misma manera 
que la proposición "los tres ángulos de un triángulo son igual a 
dos reotos" neoesita "raoiocinio y discurso", así oourre oon las

(59).-Essay I-II-2.
(60).-Essay I-II-4.
(61).-Essay I-III- 9,10,11.
(62).-Essay I-III-l.



máximas morales. Luego no es verdad que haya aceptación inmediata 
y, por tanto, consenso universal sobre estos prinoipios.

Pero ni siquiera puede decirse que se dé esa acepta
ción universal en el caso de los principios especulativos que lle
van "consigo su propia luz y evidencia" (63) y no necesitan prue
ba alguna. Los niños y los idiotas a la vez que toda esa diversi
dad de buenos salvajes que viven en tierras lejanas, no oonooen.y 
no piensan en. proposiciones oomo "lo que es, es" y "es posible 
que la misma cosa sea y no sea". Y no se diga que esas son "verda, 
des impresas en el alma", pero que los hombres no son conscientes 
de ellas. Para Locke eso es un absurdo; si las palabras "impresas 
en el alma" tienen algún sentido ese debe ser el que sea imposi
ble lio percibir y conooer independientemente de la voluntad, con
diciones externas o razonamiento, tales proposiciones; de otro mo
do tal "impresión" se reduce a nada (64). Se podría argüir, enton
ces, que sólo la capacidad es innata y que el conocimiento de esas 
máximas es adquirido, o que sólo se da un "conocimiento implioito, 
pero no explícito, antes de ser escuchadas por primera vez"(65).
Si se adopta este expediente para defender el innatismo entonces 
se llega a un dilema y a una paradoja. El dilema es que se tendrán

(63).-Essay I-III-4.
(64).-"Decir que una noción está impresa en la mente y al mismo - 

tiempo decir que la mente la ignora y que aún no la advier
te, es tanto oomo reducir a nada esa impresión?; Porque si 
estas palabras«"ser en el entendimiento" tienen algún sen
tido recto, significan ser entendidas. De tal manera que ser 
en el entendimiento y no ser entendido; ser en la mente y 
nunca ser percibido, es tanto oomo decir que una cosa es y 
no es en la mente o en el entendimiento".Essay I-II-5» Sub
rayados nuestros.

(65).-Essay I-II-22.
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que considerar todas las verdades capaces de ser conooidas o bien 
innatas, o bien adventicias: no habrá forma de distinguirlas* Por
que si el criterio para considerar una proposición innata es la 
oapacidad de prestarle asentimiento inmediato, previa comprensión 
de los términos, que se le concede una vez escuohada, entonces no 
sólo las proposiciones de la aritmética elemental sino también al
gunas proposiciones de la filosofía natural -por ejemplo, dos ouej? 
pos no pueden ocupar el mismo lugar— o, en general, todas las pr£ 
posiciones en las que una idea diferente sea negada de otra (por 
ejemplo, lo blanco no es lo negro, o un cuadrado no es un oírou- 
lo) deben ser consideradas como innatas (66)* La paradoja, si se 
mantiene que la capacidad de oonooer es lo innato, consiste en que
mientras el innatista "pretende afirmar lo contrario, nada dice
distinto de quienes niegan los principios innatos" (67)* Si por 
otro lado se intenta replicar, para obviar la objeción de que los 
niños y los salvajes no conooen esas máximas, que los hombres co
nocen esas verdades y asienten a ellas cuando alcanzan" el uso de 
la razón", entonces habría que contestar que a esa cuenta "no ha
bría diferencia alguna entre las máximas de las matemáticas y los 
teoremas que se deducen de ellas" y que,en todo oaso,"todas las
verdades que la razón nos hace deducir con certeza serán innatas"
(68).

(66).—Essay X—II—18.
(67).-Essav I-II-5.
(68).-Essay I-II- 6,7,8.
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2.3.I.I. Leibniz y Descartes» Innatismo versus inducción.

Es sabido que tales afirmaciones -innatismo de las vei? 
dades lógicas y de las verdades matemáticas- habían sido suscritas 
por Descartes e iban a ser ratificadas por Leibniz. Es conveniente 
pues detenerse en la consideración de éstos para seguir dilucidan
do la posioión de Locke (69)«

En efecto, para Leibniz Mtoda la Aritmética y la Geome 
tría son innatas y están en nosotros de una manera virtual" (70); 
a la vez considera "los dos grandes principios especulativos", el 
de la identidad y el de no oontradiooión "innatos, no proviniendo 
su certeza" más que de aquéllo que hay en nosotros (71)«Ahora bien, 
en cuanto a las verdades matemáticas es necesario reparar en que 
en el libro I de los Nuevos Ensayos de Leibniz dedicado a polemi
zar con el libro I del de Locke, aquél defiende el innatismo —y 
éste adquiere su sentido preciso- a partir de un malentendido so—

(69)•-No olvidónos nuestra afirmación principal! que el anti-inna__ 
tismo de Locke es, fundamentalmente, mío de los momentos del 
enfrentamiento al concepto de scientia aristotélica.Sin em
bargo -ya lo deoíamos en nuestra "Introducción"- se ha oom_ 
parado y discutido a Looke especialmente en este punto, oon- 
tra el fondo de Descartes y Leibniz. Es conveniente, pues, 
detenerse en este punto aunque oon ello no se agote en abso
luto la cuestión del innatismo de las ideas. Sobre este pun
to, relativamente diferente, volveremos más adelante en este 
mismo capítulo cuando hablemos de las "ideas de reflexión" y 
de la teoría causal de la percepción. Es preoiso señalar, a- 
demás, que completar la discusión del sentido del innatismo 
en este punto -refiriéndonos a Leibniz, Looke...- supone 
discutir el oaráoter eventualmente analítico o sintétioo a 
priori de las proposiciones matemátioas y de las proposicio
nes que expresan verdades lógicas. Sin embargo, este asunto.•
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t>re nuestro autor* Tal malentendido se expresa claramente en el 
capítulo I del libro I de Leibnizt para Leibniz, Looke habría pa
sado por alto, no entendiéndola, la distinción entre verdades ne
cesarias y verdades de hecho* Sin embargo, para unas, dice Leibniz, 
"su fuente está en el entendimiento" y las otras "se deducen de 
las experiencias de los sentidos" (72)* En repetidas ocasiones se 
defiende el innatismo en base, y se asimila, a la imposibilidad 
de que pueda "establecerse a partir de experiencias" la verdad de 
las proposiciones necesarias* Así, dice Leibniz, "por muchas expe
riencias particulares que pueda tenerse de una verdad universal, 
sin conocer la necesidad de la misma por medio.de la razón misma, 
nunoa se podría estar seguro de ella, y por siempre, mediante la 
sola inducción" (73)* De esta forma, la necesidad de tales verda
des se remite a tina "disposición (tanto activa como pasiva)" del 
espíritu para sacarlas "de su fondo" (74)* Es por esa "disposición"

•••puede ser discutido aparte y sobre él volveremos en el - 
capítulo 3*

(70).-LEIBNIZ. Nuevos Ensayos sobre el Entendimiento Humano* Ed.J. 
Echeverría. Editora Nacional. Madrid 1977» I-I-5* Subrayados 
nuestros*

(71).-LEIBNIZ. Ibidem, I-I-4.
(72).-LEIBNIZ.Ibidem I-I-l. Tal malentendido subyace a todo el li

bro I de Leibniz y sobre él se argumenta* Sin embargo,en el 
capítulo XI del libro IV de los Nuevos Ensayos -el dedicado 
a comentar el capitulo de Locke "Be nuestro conocimiento de 
la existencia de las otras cosas" y sobre el que nos hemos 
detenido más arriba, en especial Cf.folios

Leibniz afirma que la clasificación de las proposi—  
oiones de Looke "parece reducirse a la mía de proposiciones 
de heoho y proposiciones de razón". Mientras unas, gracias 
a la "inducción" y a "la observación" pueden llegar a ser 
imperfectamente generales,"porque no se ve la necesidad de 
ello",las otras son necesarias (IV-XI-14).

(73).-LEIBNIZ. Ibidem* I-I-5.
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o "luz que ha nacido dentro de nosotros" (75)* <lu® explica la pe
culiar certeza de esas verdades, por lo que se oonsidera a éstas 
innatas*

Por su parte Descartes, en un texto polémico contra 
Regius donde pretende precisar sus posiciones, afirma que lo que 
él considera innato es "la facultad natural de pensar" (76)* Para 
aclarar su posición, Descartes explica que él habla del innatismo 
de oiertas ideas o verdades -ya hemos visto en la oita anterior 
que no distingue entre "ideas" y "nociones" o "axiomas"— como se 
habla de que algunas familias tienen tendenoia a oiertas enferme
dades? es decir, oomo "cierta disposición o facultad" para adqui
rir algunas verdades (77)• Ahora bien, también Descartes hace es-

(74).-Cit. ad loo.
(75)•-Fuera del contexto de los Nuevos Ensayos, Leibniz habla de

"una luz que ha nacido dentro de nosotros. Ya que los senti
dos e inducción no pueden enseñamos nunca verdades que son 
universales o absolutamente neoesarias. sino solamente lo 
que es y es enoontrado en ejemplos particulares, y puesto 
que nosotros sin embargo oonooemos las verdades necesarias
y universales de las ciencias*•• se sigue de ésto que pode
mos extraer estas verdades en parte de lo que está dentro de
nosotros"* Carta a la Reina de Prusia. Pie philosophisohen 
Soriften von G.W. Leibniz* Gerhart, Berlín, 1875* Vol. V, 
pag. 505* Subrayados nuestros*

(76).-"Cuando éste (por Regius) afirma que la mente no necesita 
de ideas o nociones, o de axiomas innatos, y al mismo tiem
po atribuye a ésta la facultad de pensar (esto es, una fa
cultad natural e innata), está defendiendo una doctrina igual 
a la defendida por mí..*"* DESCARTES. Notae in Programma, - 
Adam y Tanneiy, Vol.VIIl/2,pág* 357• Subrayados nuestros.

(77)•-DESCARTES. Ibidem. pag. 358.
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tas afirmaciones en el oontezto de distinguir las verdades empíri
cas de las verdades generales y necesarias. Así, refiriéndose a su 
particular teoría causal de la percepción que había expuesto en la 
Dioptrica, Desoartes pregunta "qué movimiento corporal puede for
mar en nuestra mente alguna noción común como ..." las cosas que 
son idénticas a una tercera son idénticas entre sí ••• Todos estos 
movimientos son particulares y, por el contrario, estas nociones 
son universales y no tienen afinidad alguna con estos movimientos"
(78). En otros lugares considera estas ünooiones o prinoipios 00- 
munes" o "axiomas" -pues de todas esas formas llama a las proposi
ciones que "no necesitan de prueba para ser conocidas y de las 
cuales cada uno encuentra las nociones en sí mismo" (79)- como "ma 
nifiestamente innatas" (80) o como ejercicio "de la claridad del 
entendimiento que les ha sido dada a los hombres por la naturale
za" (81). En cuanto a las matemáticas ya hemos dicho, al referir
nos en el capítulo anterior a su Teoría de la Creación de las Ver
dades Eternas, que considera todas sus verdades establecidas libre 
mente por Dios aunque no haya ninguna que no podamos conocer "si

(78).-Ibidem, pag. 359*
(79)•-DESCARTES. II* Respuestas a las Objeoiones a las Meditacio

nes Metafísicas. Adam y Tannery, vol. IX—1» pág. 126. Aquí 
Desoartes llama consecutivamente "Axiomas" o "nociones comu
nes" a "qu'une meme ohose ne peut pas sabré et n'estre point 
tout ensemble" y a "que le rien ne peut pas estre la cause 
effioiente d'auoune ohose". En el Entretlen aveo Burman. a 
tales proposiciones les llama "principes communs" o " rai- 
sons". Cf. Oeuvres et Lettre3. op.oit., pág. 1355*

(80).-Ibidem, pag. 1358.
(81).-DESCARTES. II* Respuestas... Adam y Tannery, Vol.IX-1, pág. 

126.
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notre esprit se porte a la considerar" siendo todas ellas "mentí- 
bus nostris ingénitas" (82),

Vemos pues, como ha señalado R. McRae (83)9 que para 
Desoartes y Leibniz uno de los sentidos de "innato" proviene de 
todo el.conocimiento que resulta de la percepción de relaciones - 
lógicass una proposición desconocida es innata si se la conooe a 
partir de la implioaoió; lógica de una o varias proposiciones cono
cidas* En ouanto a los axiomas ambos los conciben como innatos,en
tendiéndose aquí por "innato" una asunoión de la mente o el natu
ral "knowing how" del razonamiento, i.e. unas reglas operativas a 
las cuales la mente no puede sustraerse. Así Desoartes afirma que 
"antes de la filosofía" los hombres no consideran tales máximas y 
que siempre tienen de ellas tana consideración "confusa" y nunoa - 
una consideración abstracta ni aparte "de una materia y de las co
sas singulares" (84).Por su parte Leibniz afirma "que todo el mun
do utiliza las reglas para deducir consecuencias por lógica natu
ral, sin darse cuenta" (85)* Líneas más arriba califica a los prin 
oipios del razonamiento de "instintos naturales".En otro lugar los 
compara con "los músculos y los tendones" del espíritu (86).

(82).-Cf.nuestra nota ,folio 120
(83).-Cf.Robert McRAE,"Innate Ideas" en Cartesian Studies. edit.R. 

J.Butler. Brasil Blackwell. Oxford 1982, pags.32-54 y Leib
niz» Peroeption. Apperoeption and Thought. op.cit.',pag. 119*

(84)«-DESCARTES. Entretien aveo Burman (Oeuvres et Lettres.op.oit. 
pag. 1358)* En las Regulae estas máximas o axiomas son lla
madas "naturalezas simples mixtas" o "nociones mixtas"("mix
tas "porque son aplicadas indistintamente a las cosas corpo
rales y a las espirituales) y se las considera "como los la
zos destinados a unir entre ellas las otras naturalezas sim
ples y sobre la evidencia de las cuales reposa la conolu-.•



2.3*1*2. La evidencia depende de las características de la pro
posición*

Volvamos ahora a Looke. En cuanto a las verdades mate
máticas no puede decirse que él piense que su conocimiento dependa 
de los sentidos y de la induoción. Al contrario, ya en nuestra In
troducción citábamos el texto temprano del Draft A del Essay donde 
Looke negaba categóricamente -ante quienes, oomo Leibniz, despren_ 
den el oaráoter innato de oiertas verdades de su no ser resultado 
de la observación empírica- que él creyera que la verdad de todas 
las proposiciones debiera sernos "sugerida por nuestros sentidos", 
ya que eso significarla "no dejar lugar en absoluto para la razón" 
(87)* Antes al contrario, oomo hemos señalado en el punto 1.2.4*1» 
(of. folios l!H- US) ouando veíamos la concepción de Locke respecto 
a "las llamadas aetemae veritates", tales verdades universales y 
ciertas tienen su fundamento en las "relaciones, correlaciones y 
conexiones” incluidas en la naturaleza de oiertas ideas abstrac
tas. Relaciones conceptuales entre ideas, y de implicación entre 
proposiciones, que son captadas intuitiva y demostrativamente oo
mo verdades ciertas, fijas y atemporales lejos de cualquier supuejs 
ta generalización a partir de la experiencia sensorial. Tal proce-

• •.sión de todo razonamiento".Regulae ad directionem ingenii. 
Regla XII. Subrayados nuestros. Adam y Tanneiy,Vol.X,pag.419«

(85).-LEIBNIZ, Nouveaux Essais I-II-3.
(86).-"Pues nuestros pensamientos están penetrados por los princi

pios generales,que son los que les animan y los enlazan en
tre ellos; aunque no los tengamos presentes, les resultan - 
necesarios como los músculos y los tendones lo son para an
dar". Ibidem I-I-20.

(87) .-Cf.nota 24> ,folio ZO
En el mismo contexto Looke afirma que "the truth of this ...
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der intuitivo/demostrativo ya dijimos que era considerado, por 
nuestro autor, el principio y fundamento de todo conocimiento - 
(88).

Ahora bien, Locke tiene interés en remitir la verdad 
de cualquier proposición a sus características internas y no a 
algo extrínseco a ellas, a saben su ser impresas en la mente o 
innatas. Y es que además el ser impresas o innatas no tiene por
qué garantizar la verdad de una proposición. Samuel Parker, 24 
años antes de la publioaoión del Ensayo, ya había señalado este 
punto (89). Es fácil ver, en este aspecto de la cuestión, el es
pectro del Genio Maligno Cartesiano. Justamente la preocupación 
de Descartes era si nuestra naturaleza -"aquella inclinación que 
nos lleva a asentir"- o nuestra capacidad oognitiva general era 
defectiva. Es por ello que se ponen en duda inoluso las verdades 
matemáticas pues éstas, siendo innatas para el franoés, son ex
presión primera del prooeder de la razón. El buen Dios no engañoso

••.proposition (por "todos los números son pares o impares") 
follovs and is by our faculty of reasoning olearly deduoi- 
ble from the very notion or Idea ve ha ve of unity and num- 
ber". Draft A., op.oit.pag.69» Subrayados nuestros.

(88).-Cf. nota !$?■,folio \2\ y nota201 folio jZÍ • También Essay IV- 
-1-9 (pág. 529 líneas 20-35)* En el tercer capitulo volver^ 
mos con detalle sobre el conocimiento matemático.

(89)*-*'But suppose that ve vere bom vith these oongenite Antici- 
pations and that they take Root in our very faculties, yet 
hov can I be certain of their truth and veraoity? For 'tis 
not impossible but the seeds of Error might have been the 
natural results of my faoulties, as veeds are the first and 
natural issues of the best soyles, hov them shall ve be su- 
re that these spontaneous notions are not false and spu- 
rious?"•S•PARKER.A Free and Imparoial Censure of the Plato- 
nick Philosophie (1666) pag.56,oit.por Y0LT0N,op.cit.,pg«44* 
Subrayados nuestros.
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solucionará el problema oomo es sabido (90)«Pero entonces el argu 
mentó es, en este caso,viciosamente circular (9l)« En efecto, no 
se puede decir que el conocimiento innato sea tal porque el suje
to que lo poseyera no estaría epistemológicamente justificado,i.e, 
no tendría derecho a la certeza* Para distinguir el conocimiento 
de la creencia accidentalmente verdadera se debe recurrir a las 
razones que A tiene para oreer que p, y asi decimos que A oonooe 
que p si, y sólo si, A cree que p, y p es verdadera, y A está jus 
tifioado para oreer que p* Aquél que afirmara que tal segmento de 
su conocimiento es innato no tendría por tanto un conocimiento au 
torizado por no justificado* Aunque sus creencias resultaran ajus 
tadas a la realidad no podría defenderlas ante cualquier ouestio- 
namiento al no tener recurso a pruebas, observaciones o oáloulos 
autónomos* Ahora bien, se podría decir, de alguna manera que ta
les creencias innatas cumplen el requisito de la justificación a- 
firmando que la garantía o razón de su verdad proviene de su ser 
impresas por un Dios veraz* Ante ello oabría entonces decir que 
su verdad -y no se olvide que el innatismo se propone como expe
diente para explicar la verdad peculiar de ciertas proposiciones- 
no proviene tanto de su ser innatas oomo de tener, precisamente, 
su origen en Dios (92)* Sin embargo, si además se afirma que la 
idea misma de Dios y de su existencia es innata entonces el argu
mento es oiroulars no podría justificarse el conocimiento innato 
recurriendo a Dios porque, a su vez, el conocimiento de éste ne-

(90).-Cf. folios 115*y 11̂
(91)*-J’*L*MoKIE,en Problema from Locke* Clarendon Press* Oxford, 

1976, pags*217-222, ha desarrollado este argumento*
(92)*-For tanto, para cualquiera que fuera ateo o agnóstico ta

les conocimientos innatos se tomarían creencias aociden-
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oesita justificación. Hay que decir que Locke no desarrolla este 
argumentos su posición es que la verdad de ciertas proposiciones 
no tiene por qué ser explicada recurriendo al expediente innatis- 
ta dado que es posible explicarla de otro modo y que la3 argumen
taciones de los defensores del innatismo o reposan sobre supues
tos empíricos que la experiencia desmiente (por ejemplo, el asentí 
miento universal), o llevan a absurdos y sinsentidos (por ejemplo, 
que todo el conocimiento es innato).

Grenville Wall (93) ha afirmado que si Locke no esta
blece su argumentación anti-innatista a partir de la objeción fun
damental que Samuel Parker había formulado antes de la aparición 
del Ensayo (a saben que incluso si oiertas proposiciones son in
natas ello no es garantía de su verdad), ello se debe a que nues
tro autor comparte con sus adversarios la opinión de que si hubie
ra conocimiento innato éste sería verdadero neoesariamentefNo nos

...talmente verdaderas (de hecho, hasta donde yo sé,no hay 
ningún autor del XVII que defienda el innatismo que no re
trotraiga éste a Dios). Descartes es consciente de este 
punto y lo asmnei "Or, qu'un Athée puisse oomoistre olai- 
rement que les trois angles d'un triangle sont égaux a 
deux droits je ne le nie pas; mais je maintiens seulement 
qu'il ne le oonnoist pas par une vraye et oertaine soienee. 
parce que toute oonnaissanoe qui peut estre rendüe douteu- 
se ne doit pas estre apellé soience". Méditations. Seoon- 
des Reponses. Adam y Tannery, Vol. IX — 1, pág. 111. Subra
yados nuestros.

(93) .-Cf. GRENVILLE WALL, "Looke*s attaok on innate Knowledge". 
en Tipton, op. cit.. pag. 19-24#
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parece totalmente acertada la afirmación de Wall, Si bien es cier 
to que hay algún texto de Locke que puede llevar a esta conolu- 
sión, no es menos cierto que Locke se siente totalmente ajeno a, 
y molesto con, las asunciones teológicas del innatismo y ello por 
varios motivos que le acercan mucho al argumento de McKie,

En efecto, en primer lugar no es por azar que en uno 
de los últimos parágrafos del Libro I -el que lleva por título - 
"Los hombres deben pensar y conocer por si mismos”- Looke insista 
en que sólo merece la consideración de “real y verdadero conoci
miento” aquél que es conseguido autónoma y justificadamente por 
el sujeto cognosoentei ”E1 hecho de que en nuestros cerebros cir 
culen las opiniones de otros hombres, aunque sean verdaderas, no 
nos hace ni un ápice más conocedores...". "En las ciencias -dice 
Locke- cada quien posee tanto oomo en realidad sabe y comprende"
(94)* Ahora bien, en segundo lugar -en el oapítulo XIX sobre "el 
Entusiasmo", del libro IV del Essay- Looke relaciona la cuestión 
de que toda creencia verdadera para ser considerada conocimiento 
necesita ser justificada, con la cuestión de que ciertas verda
des tuvieran origen divino. Así, Looke comienza el oapítulo de
clarando lo que para él constituye el sólo criterio que permite 
distinguir a los auténticos amantes de la verdadi "el no abrazar 
ninguna proposición con mayor seguridad de la que autoricen sus 
pruebas" (95) J justamente ppr ello pasa a considerar -oomo medio 
de enfrentarse a los Entusiastas o Místicos- qué problemas plan

(94).-Essay I-IV-23. Subrayados nuestros#
(95).-Essay IV-XIX-1.
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tea el afirmar que la prueba de que una proposición es verdadera 
sea el que haya sido comunicada por Dios —en alguna forma- al su
jeto oognoscente. Ante los que asi se manifiestan Locke comienza 
por preguntar si lo que perciben "es la verdad de la proposición 
o la percepción de que se trata de una revelación divina" (96). 
Porque poco importa en este caso, argumenta Looke, qué carácter 
tenga la proposición (incluso su eventual verdad), pues la propo
sición que debe estar "firmemente fundada y mostrada oomo verda
dera" (97) es que Dios es quien la ha infundido en mí. Pero "¿có
mo puede saberse que una proposición en nuestra mente es una ver
dad infundida por Dios, una verdad que El nos ha revelado,que El 
nos declara y que, por tanto, es preciso creer?" (98) se pregun
ta Locke. Si los hombres conocen una verdad ello se deberá o a 
que es evidente de suyo, o por "las pruebas racionales que la 
muestran oomo verdad"j de otra forma tendrán que pechar con la 
pregunta anterior y justificar lo que de otra manera "no es una 
proposición que se oonosoa como verdadera sino que se toma oomo 
si lo fuera" (99)* Si bien es cierto, pues, que Looke no desarro
lla en el Libro I del Essay el argumento de MoKie oomo base de su 
posición anti-innatista, no es menos oierto -lo oual no es señala 
do por MoKie- que las posiciones fundamentales de éste aí que es
tán presentes en el Ensayo. En este sentido es resituable la ob
servación de G.Wall. Bien es oierto que Locke admitiría -oomo 
cualquiera de la épooa- que, caso de haber conocimiento innato, 
éste tendría un origen divino y sería verdadero "porque El no pue

(96).-Essay IV-XIX-10.
(97)*-Cit. ad loe. Subrayados nuestros.
(98).-Essay IV-XIX-11.
(99).-Essav IV-XIX-10.
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de engañar, ni ser engañado” (100). En este punto Looke mantendría 
la misma posición que oon respecto a nuestras capacidades oogniti 
vas generales! las toma y supone de entrada como defectivas (cf. 
supra, punto 1.2.4*1»)» Ahora bien, oomo hemos señalado, su con
cepto de "conocer” y las condiciones que marca para que se dé un 
conocimiento real y efectivo le hace sentirse distante de, y aje
no a, las asunciones teológicas, con consecuencias epistemológi—  
cas, de los defensores del conocimiento innato. Hay una diferen—  
oia entre considerar las capacidades oognitivas humanas oomo con
fiables y considerar como válido y verdadero un supuesto conoci
miento innato de origen divinos en un caso, es la razón humana la 
que está facultada para conseguir un conocimiento autónomo y auto 
rizado por .justificable; en otro, la razón humana pierde su auto
nomía además de dejamos sin poder distinguir entre conocimiento 
y creencia —aunque ésta pudiera resultar eventualmente verdadera.

(100).-Essay IV-XIX-11.
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2.3.2* Innatismo y axiomas i "knowing hov11 de la razón versus prin
cipios de la scientia.

Recapitulemos, Hemos hablado de una determinada inter
pretación de “innato", refiriéndonos a las verdades matemáticas. 
Ello ha sido necesario porque en la argumentación lockeana se lie 
gaba a un punto en el que se mostraba la paradoja que suponía a- 
firmar que lo innato es la capacidad de conocer, siendo el conoci
miento innato sólo implícito. Para Looke, esta posición en la que 
se puede refugiar el innatista, lleva a tener que considerar to
das las verdades capaces de ser conocidas o bien innatas, o bien 
adventicias. Se perdería así la razón fundamental por la cual se 
mantiene el expediente innatistat el explicar la verdad evidente 
de oierto tipo de proposiciones. En cualquier caso, si se afirma 
que los hombres conocen esas verdades cuando llegan al uso de ra
zón, entonces, eso llevaría a anular la diferencia entre los axi£ 
mas de las matemáticas y los teoremas que se deducen de ellos, 
teniendo que considerarse el ouerpo entero de las matemáticas - 
-así como cualquier verdad que la razón nos haga deducir y con
cluir oon oerteza- oomo innato. Desde este punto de vista, discu
tir las posiciones de Leibniz y Desoartes nos ha servido para se
guir dilucidando las posiciones lookeanas.

Volvamos ahora a lo que constituye, oomo hemos dicho, 
la preocupación principal del libro I del Essayt los axiomas o 
máximas que son evidentes exterminis e indemostrables5 aquéllos 
que los aristotélicos consideran principios de las ciencias y cu
ya verdad evidente se explica por su ser innatos. Hay que insistir 
en que el interés de Looke consiste en rebatir que dichas máximas
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puedan considerarse las proposiciones básicas o los fundamentos - 
del conocimiento y de la ciencia. Por consiguiente, oomo ya hemos 
señalado, lo que se diga contra su ser innatos tiene que entender 
se a la luz del interés por negarles el supuesto carácter de"praê  
cognita" de los cuales dependería todo el conocimiento según I03 
aristotélicos tardíos. Es significativo que cuando el aristotéli
co Sergeant -por oierto, uno de los escolásticos no innatistas- 
insiste en la necesidad de las máximas y afirma que, por ejemplo, 
en todo pensamiento y discurso que concierna al oolor se debe pre
suponer la proposición "amarillo es amarillo" (101), Looke anotg 
al margen —como lo que le parece esencial— que el conocimiento - 
atricto sen su (universal y oierto), loque Sergeant llamaría oien 
oia, no está fundado ni puede ser reducido a proposiciones idénti 
cas sino que tiene su fundamento en la percepción de relaciones 
conceptuales* (102).

Así pues, en primer lugar se afirma que la evidencia 
de suyo no pertenece solamente a las máximas generales oomo "lo 
que es" o "es imposible que la misma cosa sea y no sea", y que,en 
oualquier oaso, las proposiciones particulares que las expresan no 
tienen un grado menor de evidencia. Por ello, cuando Sergeant es
grime oomo argumento en defensa de la fundamentalidad de las máxi
mas que éstas hacen callar a los hombres en las disputaciones, -

(101).-J.SERGEANT. Solid philosophy asserted, op.oit., pag.370 ss. 
"these disoourses must agree in something that is either - 
foreknown or at least foregranded", dice Sergeant refirién 
dose a las máximas.

(102).-"Knowledge has its bottom only in the perception of the a- 
greement or diversity of any two ideas and is neither foun- 
ded on ñor can be reduoed to identical propositions".LOCKE, 
"Notas a Sergeant"♦op.cit.« pag. 382. Subrayados nuestros.
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Looke anota que "no porque su evidencia sea mayor que cualquier o- 
tra, o que proposiciones particulares de suyo evidentes,sino por
que sirviendo en todos los casos están más inculcadas y son más 
usadas que las otras" (103)*

Lpoke afirmará que todas las proposiciones evidentes se 
oonooen por su evidencia propia y son independientes unas de otras, 
i.e. no reciben prueba alguna unas de otras y menos aún las más par 
ticulares de las más generales (104); indicio, aunque no razún de 
ello, lo tenemos si consideramos "que aquellas proposiciones menos 
generales y otras parecidas -líneas más arriba el ejemplo es "lo • 
verde no es lo rojo"- son conocidas y asentidas firmemente por gen
te que ignora por oompleto dichas máximas generales" (105)»

Ahora bien, ya sea en un caso o en otro, y una vez re
chazado el innatismo oomo expediente explioativo, ¿ouál es el fun
damento de la evidencia de su verdad? Locke dice que "sobre igual

(103).-Ibidem, pag. 368.
(104)•-"Pero independientemente de que se presenten a la mente más 

temprano o más tarde, esto es cierto de ellos (por las pro
posiciones de suyo evidentes llamadas "principios")1 que 
todos se conocen en razón de su evidencia propia, y que no 
reciben y no son capaces de recibir los unos de los otros 
ninguna luz ni prueba alguna y menos aún las más particula
res de las más generales» o los más simples de los más com
plejos". Essay IV-VII-10. Compárese oon* "Among the self- 
evident truths there are some that are oalled logioally - 
truel thus "Every horse that is white is a horje". This 
particular truth illustrates a general logical principie1 
"Every A that is B is an A...As support of the particular 
case,the general principie is superfluorsi for it oannot
be more obviously true than its instanoe# which affirms so 
much less".W.V. QUINE y F.S.ULLIAN.The Web of Belief. Ran-
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fundamento y por los mismos medios por los cuales conocía (un ni
ño) antes que una vara y un oerezo no son la misma oosa...también 
llegará a conocer más tarde que es imposible que una misma cosa 
sea y no sea” (106)* Sobre igual fundamento y por los mismos me
dios, dice Looke, y eso independientemente de que cada tipo de 
proposición -las generales o las particulares- se presente a la 
mente más temprano o más tarde,oomo aoabamos de oitar (nota 104). 
Donde queremos ir a parar es que, a juicio de nuestro autor, si 
bien la verdad de las proposiciones generales evidentes de suyo 
no contribuye para nada a la verdad de las particulares, tampoco 
la verdad evidente de las particulares explica nuestro oonocimien 
to de la verdad de las generales. Obviamente Locke piensa que los 
hombres consideran antes -en el tiempo- proposiciones como "blan
co es blanco" o "un obispo es un obispo y no un sirviente" queüas 
máximas que expresan el principio de identidad y de no contradic
ción* Pero ello no quiere decir que Looke considere que nuestro 
conocimiento de la verdad de esas máximas se obtenga induotivamen 
te a partir del conocimiento de la verdad de proposiciones parti
culares* Looke estaría junto a Eoderick M. Chisholm ouando éste 
habla de la'Inducción intuitiva"t de raigambre aristotélica, por 
oposición a la inducción enumerativa (107)* En efecto,en una jus
tificación inductiva enumerativa de "es imposible que una misma

•••dom Qouse* New York, 1973, pág* 36* Subrayados nues
tros*

(105)*—Essay I-II-19*
(106)*-Essay I-II-16* Subrayados nuestros*
(107)•-Cf* Roderick M* CHISHOLM. Teoría del Conocimiento* Teonos* 

Madrid 19&2, págs. 5o-55» Los textos aristotélicos ad hoo 
corresponden a Analíticos Posteriores 100b5 — 100b 15«
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cosa sea cuadrada y redonda", podrían distinguirse tres momentos!
a.- la acumulación de casos singulares,
b.- la inferencia inductiva desde esta acumulación a la afirma

ción de que "toda cosa pasada, presente y futura es tal que 
si es cuadrada no es redonda",y finalmente,

o*— la afirmación de la necesidad de que eso es asi, i.e. "es 
imposible que la misma cosa sea cuadrada y redonda".

Por otra parte, en una inducción intuitiva podrían analizarse los 
siguientes momentos!

a.- la percepción de cosas individuales como siendo ésto o aque 
lio (por ejemplo, rojo o amarillo)}

b.- un proceso de "abstraooión" por el que se comprende lo que 
signifioa que una cosa tenga tal o cual propiedad eonore- 
ta;

o.- la oaptaoión intuitiva de las relaoiones de exclusión que 
se dan entre algunas propiedades (por ejemplo, ser rojo ex
cluye ser amarillo),

d.- la oaptaoión intuitiva, ipso faoto. de la verdad universal 
"es imposible que cualquier cosa sea roja y amarilla".

Nótese que en ambos casos aunque se empieoe el proceso 
a partir de casos oonoretos, éstos tienen diferentes roles. En la 
inducción enumerativa los casos concretos justifican la conclusión 
mientras que en la inducción intuitiva las percepciones particula
res son sólo la ocasión de la aprehensión intuitiva de la relación 
entre propiedades (108).

(108).-Chisholm llega a decir que "puedeque para llevar a oabo...
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Nuestro autor considera que quien tiene un conocimien
to tiene "oomo fundamento del mismo" varias ideas distintas y,sigue 
diciendo, "es el primer acto de la mente sin el cual jamás puede 
ser oapaz de conocimiento alguno" distinguir oada idea de las de
más; pues la mente es tal que percibe en toda idea su identidad con 
sigo misma y su diferencia respecto a las otras (109)« Ahora bien, 
¿cuál es la facultad o registro de la mente responsable de ello?. 
Cuando Locke, en el oapítulo II del libro I, polemiza contra el ar
gumento innatista que dice que aunque las máximas sean innatas sólo 
conocemos su verdad cuando llegamos al uso de razón, allí afirma 
que el asentimiento inmediato prestado a oiertas verdades no depen
de "ni de una inscripción nativa, ni del razonamiento ("use of rea- 
son") sino de una facultad de la mente muy distinta a ambas, como 
veremos más adelante".(110). Hay que esperar al libro IV oapítulo 
VII para que Locke mencione explícitamente por su nombre esa "otra 
facultad"! la intuición (lll).

Así pues, Looke no deja de oonsiderar el principio de 
identidad y el de no contradicción como principios o leyes de la 
razón sin los cuales todo conocimiento seria imposible (112); pero

••.una inducción intuitiva -es decir,"abstraer" una oierta 
propiedad, contemplarla y ver entonces lo que incluye y ex- 
oluye- únicamente necesitamos pensar que alguna oosa indi
vidual tenga esa propiedad", Ibidem, pag. 55»

(109).-Essay IV-VII-4.
(110).-Essay I-II-ll.
(111)«-"El conocimiento intuitivo no exige ni admite ninguna prueba 

en una de sus partes más bien que en otra. Quien suponga lo 
contrario, mina el fundamento de todo conocimiento y de toda 
certidumbre y quien necesite alguna prueba para estar seguro 
y para asentir a esta proposición, que "dos es igual a dos"..
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en lo que nuestro autor pone todo su énfasis es en que oualquier 
proposición que los exprese -ya sea general o particular- no es 
fundamento del sistema de la ciencias ni son proposiciones a par
tir de las cuales se deduzcan conclusiones, ni son proposiciones 
que sirvan de prueba a otras proposiciones, o a las que haya que 
atender o considerar en el proceso deductivo de conocimiento(113). 
La distinción que Byle estableció entre Mto konw that” y *'to know 
how" ("saber qué” y "saber cómo”) (H4)es esclareoedora referida

...necesitará también una prueba para poder admitir que "lo 
que es, es"« Quien necesite prueba para convencerse de que 
"dos no son tres", de que "lo blanco no es lo negro"... o 
de que cualquiera otras dos ideas distintas y determinadas 
no son una y la misma, también ^eoesitará una demostración 
para convencerse de que "es imposible que la misma cosa sea 
y no sea". Essay IV-VTI-19* Citamos este fragmento del Essay 
y no IV-I-4, donde primeramente aparece explicitada esta 
posición, porque aquí aparece claramente mentado "oonooimien 
to intuitivo" referido a proposiciones de diverso tipo oomo 
"dos es igual a dos", "lo blanco no es lo negro" y " es im
posible que la misma cosa sea y no sea".

(112).-Cuando en defensa de las máximas Sergeant propone suponer a 
un hombre desprovisto de ellas, Looke anotai "A man dives- 
ted, i.e.quite bereft or inoapabable of knowing them to be 
trueis inoapable of all knowledge for he is incapable of 
knowing the same to be the same, and different ideas to be 
diferent. But the same would happen to one that knows not 
that a mangosteen is a mangosteen and not a turnip"."Notas 
a Sergeant", op.oit.. pag.389» Subrayados nuestros.

(113)•-"¿Quién hay que, habiendo tomado por principio una de esas 
máximas, haya deducido un sistema de conocimientos útiles?" 
Essay IV-VII-llj "...la mente, sin el auxilio de ninguna 
prueba o reflexión sobre ninguna de aquellas proposiciones 
generales, percibe con claridad y oonooe con oerteza que 
la idea de blanco es la idea de blanoo, y no es la idea de 
azul...Y es olaro, digo, que la consideración de aquellos 
dos axiomas no puede añadir nada a la evidencia o certidum
bre de ese conocimiento".Essay IV-VII-4* Subrayados nuestros.
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a Looke en este punto#En efecto, Locke no se opondría a considerar 
diohos principios -el de identidad y no contradiooión- en la mane
ra en que antes decíamos lo hacía Leibnizi oomo una asunción nece
saria a menos que se abandone toda afirmación o negación, o como 
los "instintos naturales" (también, "los músculos y tendones") del 
razonamiento# Pero eso no quiere decir que ouando pensamos o razo
namos ello se desdoble en dos actividades, a sabert por una parte 
considerar las máximas y, por otra, poner en práctica lo que esas 
proposiciones sugieren (115)# A este "knowing how" de la mente -o 
oomo dioe Locket "natural potencia de percepción y distinción" que 
"los lógicos han reducido a aquellas reglas de 'lo que es, es' y 
'es imposible que la misma cosa sea y no sea'" (lió)- nuestro autor 
se niega a llamarlo oonocimiento innato#

(114)#-Cf. G.RYLE. The Conoept of Mind. Penguin Harmondsworth,1980# 
Capítulo II, pags. 26-59*

(115)#-En el capítulo donde Ryle establece su conocida distinción 
entre "to know how*1 y "to know that", éste tiene afirmacio
nes sorprendentemente próximas a las de Looke. Compárense — 
los textos siguientes! "Las reglas del correcto razonar fue
ron primeramente extractadas por Aristóteles, sin embargóles 
hombres oonooian, cómo evitar y det©otar falacias antes de 
que aprendieran sus leooiones, justo oomo los hombres desde 
Aristóteles, e incluido Aristóteles, oonduoen sus argumenta 
oiones de ordinario sin hacer ninguna referencia interna a 
sus fórmulas". G.RYLE, op.oit. # pp. 30-31# "Quien se tome 
la molestia de inquirir lo que aoonteoe en muchas partes de 
Asia y América hallará hombres que razonan quizá tan aguda
mente oomo él, pero que, oon todo, jamás han oido lo que es 
un silogismo, ni pueden reducir un argumento dado a esas 
formas#••les ha dado (por Dios a los hombres) una mente oa- 
paz de razonar sin estar instruida en los métodos silogísti
cos; no es por las reglas del silogismo oómo el entendimien
to aprende a discurrirs tiene la facultad inherente("native")
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Reoapitulemos. El libro I del Ensayo se debe enten
der, pues, como uno de los momentos de la crítica al esquema y 
supuestos de la ciencia aristotélica, a saben oomo un enfrenta
miento o crítica al supuesto de los principios comunes a todas 
las ciencias particulares que son una parte de aquellas verdades 
primeras e inmediatas -previas a la demostración— que la concep
ción silogística aristotélica requería. Así la secuencia o estra
tegia de la argumentación lockeana es la siguientes a) se necesi
tan -según el esquema- unos conocimientos o verdades especiales,
i.e. indemostrables. La evidencia de su verdad se supone especial 
o peculiar puesto que no puede ser una evidencia demostrativa, - 
siendo así que se considera que el conocimiento científico de lo 
verdadero sólo puede ser obtenido según una demostración apodío- 
tica. A pesar de ello, tales conocimientos deben ser considerados 
principios de la demostración, i.e. principios de la ciencia, b) 
Los axiomas son una clase de tales verdades especiales. c)En oier; 
to aristotelismo tardio se explica la verdad evidente de tales 
proposiciones o principios retrotrayéndolos a una clase de conocí 
miento especial! su ser innatos por causa de un Dios veraz, d) 
Ahora bien, el ataque de Locke a que sean innatos supone enfren
tarse oon aquéllo por lo cual se había reourrido al innatismo, a 
saberi que la razón y fundamento de la verdad evidente de esos 
axiomas sean distintos al de otras proposiciones que no son, sin 
embargo, consideradas oomo principios. El resultado será mostrar,

...de percibir la coherencia y la incoherencia de sus pro
pias ideas,y es capaz de ordenarlas bien, sin necesidad de 
unas repeticiones tan embarazosas".Essay IV-XVIII-4.

(116).-Essay IV-I-4*
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al dar cuenta positiva de su verdad evidente sin recurrir al ex
pediente innatista, que hay una pluralidad de proposiciones (to
das las analíticas y las proposiciones matemáticas) que podrían 
ocupar el lugar y la función de los primeros prinoipios o axio
mas* si es que e3te lugar y función tiene que ser ocupado por 
unas proposiciones cuya característica distintiva sea un deter
minado tipo de evidencia, e) Así pues, uno de los supuestos del 
esquema de la oiencia aristotélica es erróneos una clase de sus 
prinoipios -los comunes a todas las oiencias- no hay razón para 
considerarlos tales principios.

En el punto 2.5 vamos a considerar la orítioa a aque
llo que es considerado prinoipios propios de cada ciencia en el 
esquema aristotélico. Ello nos va a llevar a exponer los compro
misos básicos de la ontologia lockeana a la vez que nos va a ser
vir para emplazar su concepción causal de la percepción.



193

2.4. LA DEFINICION ARISTOTELICA Y LA CAPTACION BE LA CUIDDTTAS.

Nos toca ahora proceder a la crítica del otro supues
to del esquema de la cienoia aristotélica, a saberi el de los 
prinoipios propios de cada ciencia. Ello nos va a exigir decir 
algo más sobre la definición en Aristóteles a la vez que exponer 
aspectos relevantes de la Teoría de la Percepción Tomista,En efe£ 
to, si comparamos dos afirmaciones sintéticas y concisas sobre 
los requisitos de la ciencia, una de Aristóteles y otra de Ser
geant (el tomista del XVII), veremos que se da una ligera -pero 
relevante- diferencial donde uno habla de "el género que hace de 
sujeto", el otro habla de "olarifioar nuestras Nociones" (117)«
En cuanto Locke se enfrenta directamente a la síntesis aristotéli 
oa de las escuelas, utilizaremos a Santo Tomás para exponer la 
teoría de las nociones y de las especies inteligibles -ligada di
rectamente a la captación de la esencia que será desplegada en 
las definiciones- y a Aristóteles para aquéllo que concierne al

(117)*-Compárese la afirmaoión de Aristótelesi "En toda demostra
ción hay tres aspeotos que consideran ante todo lo que se 
demuestra, es decir, la conclusión, o lo que es lo mismo, 
un atributo perteneciente por sí a un género determinado, 
después los axiomas (los prinoipios oomunes) por los cua
les se realiza la demostración y por último el género que 
hace de sujeto, cuyas propiedades y atributos evidencian 
la demostración", oon la afirmaoión de J.Sergeant« "Clari
ficadas nuestras Nociones, establecidos los Primeros Prin
oipios, manifestada la verdadera Forma de un silogismo,en
contrados apropiados términos Medios y evidenciada la ne- 
oesidad de la consecuencia, todas aquellaá Conclusiones,, 
que están a nuestro alcance.•• pueden ser deducidas oon 
Evidencia Demostrativa", Analíticos Posteriores 1,7»75 a 
39-75^ 2, y The Method to Science, pag, 12, respectivamen
te, Subrayados nuestros.
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esquema básioo de la oienoia, i.e* a lo que tiene que ver con la 
función y sentido general de los prinoipios propios.

Cuando en el punto 2.1 hacíamos algunas consideracio
nes sobre el esquema aristotélico, decíamos que la esencia y la 
definición que la expresaba, era una de las clases de verdades 
primeras antepredioativas necesarias para constituir la oienoia 
demostrativa. Así pues la definición, como morosamente se encarga 
de afirmar Aristóteles en los capítulos 3 a 8 del libro 11 de los 
Analíticos Posteriores, no es el fruto de un razonamiento apodíc- 
tioo sino su misma posibilidad. También decíamos, que en las oien 
oías de la naturaleza hay que partir de un "es" o de un "hay" que 
es lo dado y que precisamente se trata de someter a conocimiento 
científioo. Entonces, ¿cómo hay que organizar lo dado para oonsti 
tuirlo como objeto de ciencia demostrativa? o ¿cómo llegamos a eji 
tableoer la esencia y la definioión de lo que va a ser sujeto de 
la ciencia?. Más aún, ¿llegamos a establecer del mismo modo la 
esencia, su concepto o nooión, y la definición verbal que la ex
presa?. Hay que señalar que nos encontramos, dentro de la ciencia, 
en el momento de la investigación, momento que para los modernos 
constituye la parte central y más árdua del conocimiento oientífi 
oo, mientras que para Aristóteles es considerado no oienoia sino 
principio de la ciencia, pues lo propiamente oienoia no es sino 
el desarrollo analítico de verdades ya poseídast justamente las 
esencias y sus definiciones.

Digamos de entrada, para empezar, que no hay una equi 
valencia absoluta entre el conoepto o nooión de la esencia o qui
didad y la definioión que la expresa. Ciertamente sin concepto o
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nociones no habría definiciones, fundándose éstas sobre aquéllos 
sil partir el esfuerzo definitorio de la previa captación de la 
esencia. Pero, como dice J.M.Le Blond (118), entre el concepto o 
noción y la definición se da la diferencia que hay entre la rea
lidad tal como es en si misma o captada por el espíritu y esa 
misma realidad expresada discursivamente en el lenguaje.Es decir, 
una cosa es la captación intuitiva o percepción intelectual de la 
esencia -p.ej. la humanidad de Calióles (119)- y otra la explica
ción o desarrollo de la misma en una fórmula verbal oomplejat la 
humanidad de Calióles que consiste en su ser animal racional.Así, 
la definición, que no es fruto de un razonamiento apodíctico,tam
poco lo es de una intuición, sino de un proceder complejo y varí& 
do según los casos con que nos enfrentemos (120). Incluso hay ve
ces que no partimos siquiera de una intuición de la esencia -como 
en el caso de Alma- y hay que esforzarse por remontarse a la esen 
oia a partir de las propiedades o manifestaciones que son sus con
secuencias (121)• Hay que entender matizadamente, pues,el carácter

(118).-Cf.J.M.LE BLOND.Logique et Méthode chez Aristote. Vrin. Pji 
rís, 2® edioión 1970# Cf.Caps.III y IV de la I* Parte y 
Cap.III 11® Parte. En lo que respecta a la definición en 
Aristóteles seguimos las pautas interpretativas de LeBQLond.

(119)«-Según el proceso de acumulación de imágenes y de abstrac
ción que se formula en el conocido Cap.19 del libro II de 
los Analíticos Posteriores de Aristóteles.

(120).-En el De Anima, Aristóteles resalta la dificultad de la in
vestigación acerca de la esencia y se pregunta,dado que esa 
investigación es común a otros tratados, si "cabría pensar 
que existe un método único para todos y cada uno de aque
llos objetos cuya entidad queremos conocer, oomo ocurre con 
la demostración en el caso de los accidentes propios.•.Si, 
por el contrario no existe 1x1 método único y común en torno 
a la esencia, entonces el empeño se hace más difícil ..•
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¿Le inmediatez que decíamos tenían estos principios de la ciencias 
sólo los conceptos o nociones captados por el nous son absoluta
mente inmediatos y previos a cualquier conocimiento,mientras que 
las definiciones -que suponen a menudo un esfuerzo metódico y la
borioso dedicado a encontrar el despliegue verbal de la noción 
esenoial- son inmediatas sólo en relación al conocimiento propia
mente científico que procede demostrativamente por el medio del 
silogismo. Desde este punto de vista,las definiciones son princi
pios en tanto no susceptibles de ser demostradas apodícticamente 
y presupuestos de tal proceder, pero no son principios en tanto 
necesitan de una reflexión y de un trabajo metódico para ser aoo- 
tadas. Hay que decir, sin embargo, que Aristóteles no es todo lo 
cuidadoso que cabria desear y confunde, a veoes, la esencia o qui- 
ddid&d y su definición (122).

Antes de decir algo más sobre los métodos y vías posî  
bles de establecimiento de las definiciones, veamos ahora la peou

todavía, puesto que será necesario determinar cuál es el 
modo de proceder adecuado para cada caso”. De Anima I, I, 
402 a 14-20. Subrayados nuestros.

(121).-"No sólo es útil conocer la esencia para comprender las - 
causas de las propiedades que corresponde a las entidades
• • •,sino que también -y a la inversa- las propiedades con
tribuyen en buena parte al conocimiento de la esencialpues 
si somos capaces de dar razón acerca de las propiedades - 
-ya acerca de todas ya aoerca de la mayoría- tal como apa
recen, seremos capaces también en tal caso de pronunciar
nos con notable exactitud aoerca de la entidad". ARISTOTE 
LES, De Anima I, I, 402 b 17-25.

(122).—Cf. J.M.LE BLOND, op.oit.. pp. 274 y ss.
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liar teoría de la percepción sensible e intelectual que propone 
el Tomismo para la captación de las esencias y la consecuente - 
adquisición de conceptos o nociones esenciales. Ya hemos dicho 
que esta particular teoría es la que tiene Locke en mente siem
pre que habla de su concepción causal de las ideas (123). Des
pués diremos algo más sobre las definiciones y entonoes estare
mos en disposición de entender tanto su crítica a los principios 
propios de las ciencias como el sentido del esquema simple/comple 
jo respecto a las ideas y su rectificación ontológica concernien
te a la distinción esenoia real/esencia nominalj aspectos,ambos, 
que se enfrentan a aquellas "opiniones comúnmente recibidas” de 
las que hablaba Locke al final del libro I del Essay.

En la Teoría Tomista de la percepción la percepción 
sensible es siempre de una cosa singular y mantiene, de la mate
ria, los caracteres que distinguen a una cosa de las otras de la 
misma espeoie. Por contra, el intelecto humano tiene por objeto 
propio la quiddidad o forma substancial existiendo en una materia 
corporalt sólo el intelecto es oapaz de oaptar las cosas en la 
verdad de su esencia o, dicho de otra manera, lo que tienen de 
radicalmente común las oosas que son las realizaciones particula
res de una forma o esencia. Así St.Tomás dices ”de la misma forma 
que el sentido es informado directamente por una semejjanza de los

(123).-Es significativo que ouando Locke, en las primerísimas pá
ginas del Ensayo, quiere explicar "lo que mienta la pala
bra 'ideadlo haga por referencia a tres términos clave 
de la teoría de la percepción tomista como vamos a ver. - 
Así 'idea*siendo el término que ^mejor sirve para mentar 
lo que es el objeto del entendimiento ouando un hombre - 
piensa, lo ha empleado para expresar lo que se entiende
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sensibles propios, igualmente el intelecto es informado por una 
semejanza de la quiddidad de la cosa. Es por ello por lo que 
respecto de lo que una cosa es, el intelecto no se equivoca, co
mo tampoco el sentido respecto a su sensible propio" (124)«Ahora 
bien, ¿cómo se articulan estos do3 respecto de lo sensible y lo 
inteligible?» Veamos.

En el nivel del sentido las cosas están en el alma 
despojadas de su materia pero con las condiciones de individuali
dad que reciben de la materia -el alma, por definición, es inmate 
rial y recibe en ella todas las oosas según un modo de ser inma
terial aunque se establezcan grados de inmaterialidad según se 
trate del sentido o del intelecto-. Al sentido propio correspon
de una modificación inmediata del alma a causa de la radiación de 
formas o especies que los cuerpos producen en el medio que les 
rodeai toda forma irradia una emanación semejante que es la que 
alcanzando el órgano sensorial causa la sensación.El sentido pro
pio se subdivide en potencias distintas según la diversidad de 
impresiones sensibles que puede recibir (tacto, gusto,color y luz 
...) pero lo relevante es que el sentido propio no se basta a sí 
mismo. En efecto, el sentido propio discierne los sensibles que 
caen bajo su competencia (p.ej.i el blanco del negro) pero no dis 
cierne entre, por ejemplo, colores y sabores porque para eso ten
dría que conocer cada sentido propio todas las especies sensibles.

••por fantasmat noción, especie o aquéllo que sea en que 
se ocupa la mente cuando piensa". Essay I-I-8.

(124).-TOMAS DE AQOUIO. Summa theolô rica I 17,3. Citado por J.Mo- 
reau.De la Connaissance selon S.Thomas D*Aquin. Ed.Beau- 
chesne. París 1976, pag. 77*
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De aquí se postula la existencia de ion sentido oomún al cual se 
retrotraen todos los sentidos propios y que es el encargado no sj5 
lo de juzgar y discernir entre las aprehensiones de los sentidos 
propios, religando las diversas cualidades sensibles entre ellas 
representándonos un objeto con forma y movimiento, sino también 
de aprehender las mismas operaciones sensitivas (p.ej#* una forma 
sensible produoe, modificando el órgano, una sensación visual,pe
ro ésta modifica a su vez el sentido oomún que percibe entonces 
que percibe, i#e# que percibe la visión)# Ahora bien, el alma sen 
sible debe ser capaz también de retener y conservar en sí las es
pecies sensiblesi de ahí la existencia de la fantasía o imagina
ción que retendrá las imágenes o fantasmas de las cosas particula
res ("similitudo rei particularis", Summa Theologica I, 84, 7 ad
Besp.j o "similitudines individuorum existentes in organis corpo- 
reis", ibidem, I, 83, 1 ad 3m)#

Ahora bien, para pasar al intelecto# del ámbito del 
fantasma al de la especie inteligible, hay que dar -como dice Gil- 
son (125)- un salto no de grado sino de género> el salto que hay 
entre lo particular y lo universal» Así que los fantasmas no son 
más que la materia y el instrumento del conocimiento intelectual 
por cuanto el objeto propio de éste no es sino la forma substan
cial oomún a una determinada especie# Es sabido, que esas natura
lezas o formas substanciales (p#ej#« la del oro o la de un caba
llo) nunca se dan aparte de una materia componiendo compuestos 
concretos determinados como este caballo o esta porción de oro;

(125)«—Cf#Etienne GILSON# El Tomismo# Eunsa. Pamplona, 1978,oap#V 
VI, VII de la II» Parte.



asi que las substancias concretas comportan un elemento universal 
e inteligible asociado a un elemento particular y material* Pues 
bien, la tarea del intelecto agente oonsiste en la escisión de 
estos dos elementos, a fin de, por medio de la abstracción, pro
porcionar al intelecto posible lo que de universal e inteligible 
comportaba lo particular y sensible. Lo propio y específico del 
intelecto agente es aprehender esas formas, que existen indivi
dualmente en una materia, pero no en ouanto determinadas a este 
a aquel particular sino abstraídas de la materia individual que 
los fantasmas representani nuestro inteleoto agente considera,en 
los fantasmas de la imaginación, lo que oonstituye la esencia del 
hombre, por ejemplo, sin atender a lo que le individualiza, en el 
seno de la especies "Hay que decir que nuestro intelecto por abs
tracción extrae de los fantasmas las especies inteligibles» en la 
medida en que oonsidera las naturalezas de las cosas en lo que ca
da una tiene de universal; y sin embargo es en los fantasmas don
de tiene la inteleoción de las mismas, pues no puede tener la in
telección de los objetos de los ouales oonsidera abstractamente 
su naturaleza específica sin volverse hacia los fantasmas”(126). 
Así pues, la especie inteligible es una semejanza del objeto que 
hace que éste esté presente en el pensamientos es la forma o mo
do peculiar en virtud de la oual el objeto existe en el pensa
miento. Asi que la especie inteligible, semejanza del objeto, no 
es un ente intermediario entre objeto e inteleoto que oonstitui- 
ría aquello que el pensamiento oonooe de la oosa sino aquello por

(126).-TOMAS DE ACSJINO, Summa Theologica I, 85, 1, citado por 
Moreau, op.oit.. pág, 60. Subrayado nuestro.
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lo que éste la oonooe. Este modo espiritual de ser del objeto en 
el pensamiento es lo que se denomina ser intenoional. El resulta
do será el concepto, noción o aprehensión simple que el inteleoto 
formará a partir de la especie inteligible. Tal oonoepto es una 
semejanza de la forma substancial de la cosa conocida ("similitu- 
do quidditatis rei") y hay por tanto identidad esenoial entre am
bos. La únioa diferencia entre esta aprehensión simple y directa
de la realidad y la cosa es su diferente manera de existir. Cier
tamente no se afirma, ni se pretende, que entre la noción de ca
ballo y el caballo ahí haya identidad absoluta. Lo que se mantie
ne es que aunque la cosa externa al alma tiene una existencia 002? 
poral o material y la noción una existencia intencional, eso no 
quiere decir que no conozcamos la cosa directamente en la expe— 
rienoia puesto que lo que es esenoial para el conocimiento de la 
cosa -su forma substancial que constituye su naturaleza y princi
pio explicativo de las propiedades que se la vinculan necesaria
mente- está contenido en su noción. Dioho de otra maneras el in
telecto está en contacto inmediato con las naturalezas específi
cas de las cosas puesto que la forma del objeto constituye su e- 
senoia y esta misma forma es transmitida al alma por medio délas 
especies inteligibles. La forma en el alma es idéntica (salvo nú
mero) con la forma de las cosas aunque ésta se dé en oombinación 
oon la materia que individua a las cosas de la misma especie.

Como hemos señalado más arriba, citando a St. Tomás, 
el intelecto no puede equivocarse en la oaptaoión de la esencia 
a través de las especies inteligibles) pero el error es posible 
porque aunque la intuición de la esencia sea infalible ello no 
constituye todavía el conocimientos es preciso que ello se expli-
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cite discursivamente, no eft un juicio predicativo, pero sí en una 
fórmula verbal compleja llamada definición* Es en razón de la oojdq 
posición o división que interviene en esta operación donde el error 
puede sobrevivir (127)# En cualquier oaso, es una vez en poder de 
las definiciones ouando el conocimiento oientífioo puede proceder. 
Ahora bien, ¿oómo se obtienen esas definiciones?. Ya hemos señala
do más arriba, oitando el De Anima, que Aristóteles no piensa que 
haya un método único. En el Cap. 13 del Libro II de los Analíti
cos posteriores# apunta varios métodos que, como señala Le Blond, 
se desprenden más de su práctica científica efectiva -y de las dî  
fioultades que en ésta encuentra- que de su teoría abstracta de 
la oienoia (128). El primer método consiste en señalar un listado 
de atributos generales *_de la cosa procurando señalar los que le 
convienen esencialmente. Se eliminan después los excesivamente va
gos o generales -como "ser”, por ejemplo- y se retienen los que 
oonvienen al género. Aunque por si sólo cada atributo es demasia
do extenso para definir el objeto, su agrupamiento y su intersec
ción conducirán a la definición. El segundo método1supone partir 
de un todo confuso que es preciso analizar. Se tratará, por medio 
de la división, de llegar a las especies últimas que dividan al 
género. Habiendo señalado todas las diferenoias contenidas en el 
punto de partida se tratará de clasificar lo que se intenta defi
nir viendo las diferenoias que le convienen. Por fin, el tercer

(127)#-"Informado por ésta (la espeoie inteligible) forma (el in
telecto) en segundo lugar una definición o un juicio de di
visión o oomposioión, que serán enunciados por el lenguaje 
...Las palabras del lenguaje no designan pues las especies 
inteligibles mismas sino las nociones que el entendimiento 
se forma para juzgar las cosas exteriores"«TOMAS DE AQUINO, 
Summa Theológica.1.85.2 ad 3,oit.por J.MOREAU.op.oit..pp. 
82-83.
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método consiste en la búsqueda de similitudes entre un grupo de 
cosas. Se buscará primero el elemento oomún de un conjunto y des
pués se prooederá igualmente con los subconjuntos resultantes. Si 
en el método anterior se partía de un "todo” oonooido, i.e. de un 
género, aquí se busca precisamente ese género (129)* En cualquier 
caso, nótese que una definioión es un listado de predioados que 
caracterizan a los objetos y los distribuyen en clases -géneros 
o especies- distintas.

Ahora bien» repárese que desde el punto de vista de - 
la definioión no todos los predioados de los ouales una oosa, o 
una clase de oosas, es susceptible tienen la misma importancia.A 
la altura de Locke, desde larguísimo tiempo atrás, la teoría de 
la definioión se da en el seno de la Teoría de los Predioables de 
Porfirio, teoría absolutamente oomún en los libros y manuales de 
lógioa escolásticos. La teoría de los predioables analiza las ma
neras de vincular sujeto y predioados, o las mauleras en que un 
oonoepto puede ser referido a otro viendo las relaciones de con
vertibilidad y ooextensividad que existen entre ellos. Así,si A. 
es B o bien l) B está relaoionado oon A de tal manera que si al
go es B también es A; o bien 2) B está relacionado con A de forma 
que si algo es B entonoes no es A. Si se da l), entonces B o bien 
a) significa la definioión) o bien b) es una propiedad. Si se da 
2) entonoes B o bien o) está contenido en la definioión (género, 
diferencia); o bien d) no lo está (aooidentes). Asi tenemos oin- 
oo predioables que podrían ser, según ejemplos canónicos de la

(128).-Cf.LE BLOND, op.oit.. pp. I4O-I45.
(129).-Tales métodos pueden encontrarse en el Cap.13#libro II de 

los Analíticos Posteriores.



ópooa, expuestos asís género (animal), espeoie (hombre), diferen
cia (racionalidad), propiedades (risa, capacidad de aprender gra- 
mática...), accidentes (separables! el ser blanco; no separables! 
la negrura del cuervo)* La definioión canónica de una espeoie o 
sujeto se hace por género próximo y diferencia, siendo la diferen
cia la 11 parte" de la esencia (las comillas son necesarias porque 
la esencia no tiene partesi es una e indivisible aunque verbalmen
te oompleja) que distingue a la espeoie de otras especies del mis
mo género* Las propiedades, aunque no indiquen la esenoia ni for
men parte de ella, pertenecen sólo a una espeoie de oosas y están, 
"de algún modo", conectadas con la esencia de la especie* Los ac
cidentes pueden pertenecer o no a la oosa y podemos perfectamente 
entender la naturaleza de la oosa sin poder por eso inferir el 
aooidente o tener que recurrir a él en su oomprensión* Asi pues, 
un listado de predioados (la definioión real) se convierte en la 
expresión verbal de la forma sustancial o esencia, i*e* en la ex
presión verbal de aquel principio que hace de las sustancias algo 
definido —un caballo y no un sauoe- y que explioa tanto su oon- 
duota como las propiedades (en sentido estricto) que le competen 
con necesidad* Además, en virtud de su definioión cada individuo 
se sitúa en una clase natural o espeoie junto con los otros indi
viduos que participan de la misma esencia o forma* Le manera que 
oada sustancia ̂  esa determinada naturaleza simple y unitaria en
carnada en \ma materia indiferenoiada e indeterminada que la indi
vidualiza frente a las otras substancias de su clase* Lesde el 
punto de vista del conocimiento, sin embargo, todos los indivi
duos de una dase son esa naturaleza simple común* Lesde la teo
ría de los predioables, pues, ouando predicamos de un individuo - 
la espeoie, el género, la diferencia o las propiedades, no vamos
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más allá de la noción del sujeto de predicación y sólo ouando 
predioamos sus accidentes añadimos algo al sujeto. Los compuestos 
paradigmáticos del aristotelismo son así los que combinan sustan
cia y accidentes* Si digo "Sócrates es hombre (animal racional)", 
no hago más que ezplioitar la naturaleza de Sócrates; si digo "Só 
orates es filósofo" estoy diciendo "Sóorates es hombre y filóso
fo" • En el primer caso nos encontramos con un término -hombre-que 
sitúa a un individuo en una clase natural; en el segundo caso - 
-^filósofo"- no designa una clase naturalt se deviene o se oesa de 
ser filósofo sin que nada sustancial se genere o se corrompa*
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2.5. UNA RECTIFICACION ORTOLOGIA> ESENCIAS REALES/ESENCIAS NOMINA
LES Y EL CONCEPTO DE SUBSTANCIA EN GENERAL.

2.5.1. Las dificultades lógicas de la Teoría de la Definición 
aristotélioa.

Es contra el marco que acabamos de describir como hay 
que interpretar y dotar de sentido el esquema simple/complejo que 
Locke aplica a su teoría de las ideas. El considerar tal esquema 
como la réplioa, en el ámbito de la mente, de la física atomista 
de Boyle (130) o como algo progresivamente desvalorizado por nuas 
tro autor (131) nos parece erróneo. Como ha señalado Ayers (132), 
dicho esquema nos parece fundamental en el pensamiento de nuestro 
autor pues es pieza clave en su enfrentamiento con los supuestos 
del aristotelismo y una de las piedras angulares de la reforma 
del ooncepto de sustancias donde el aristotelismo ve un paradigma 
de simplicidad Locke señalará la existenoia de lo complejo. En 
efecto, el Cap. XXIII del libro XI del Essay lleva un rótulo gene 
ral —"De nuestras ideas complejas de las sustancias"- que ya seña 
la la distancia con el aristotelismo. El capítulo empieza con el 
siguiente parágrafos

"La mente estando abasteoida...de gran número de ideas sim
ples que le llegan por vía de nuestros sentidos, según se

(130).-Y así las "ideas simples" serían la réplica de los corpús
culos atómioos que componen y explican la materia,no sien
do el oomposicionalismo de Looke más que un modelo analógi
co de la físioa de Boy le. Cf.A.M.STEWART "Looke's Mental. •
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enouentran en las oosas exteriores,•• advierte, además,que 
un oierto número de esas ideas simples siempre van juntas; 
y que presumiéndose que pertenecen a una oosa oosa, se les 
designa, así unidas, por un sólo nombre, ya que las pala
bras se acomodan a la aprehensión oomún, y su utilidad oon- 
siste en expeditar la expresión de las ideas. De allí vie
ne, que por inadvertencia, propendemos a hablar y a consi
deradlo que en realidad constituye una oomplioaoión de i- 
deas juntas oomo si se tratase de una idea simple11 (133)*

Más abajo, en el mismo oapitulo, insiste oon palabras 
de fuerte referenoia aristotélicas "Aún ouando a estas ideas de 
las substancias se les llama comúnmente aprehensiones simples, y 
a sus nombres se les dice términos simples, sin embargo, en reali
dad son oomplejas y compuestas" (134)• Así pues, lo que se tiene 
por paradigma de la simplicidad y susceptible de ser -según se 
supone- nombrado por términos simples es de hecho complejo. Como 
más arriba (en el punto anterior) señalábamos, los aristotélicos 
pretenden que en una aprehensión simple captamos la noción simple 
de una naturaleza simple y unitaria que nos da la comprensión to
tal de todas las oosas de la clase natural o espeoie que compar
ten esa naturaleza. Sin embargo eso no es asi, dioe Locke.Lo que

••Atomism and the Classification of Ideas", I y II, Locke 
Newsletter 1979 y 80,

(131)#-De ese parecer son J. GIBSON, op.oit. Cap.III, y H,I, AA
EON, op.oit., Cap.III. Cf. nuestro punto 1.2.5*

(132),-M. AYERS. "Locke#s Logioal Atomism". Prooeedings of the 
British Academy. London, Vol, LXVII. 1981# PP* 209-225*

(133).-Essav II-XXIII - 1. Subrayados nuestros.
(134).-Essav II-XXIII-I4.
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experimentamos es una diversidad de afeooiones de nuestros senti
dos (ideas simples) dependiendo de las diferentes condiciones y 
modos de nuestra sensibilidad! Una colección de ideas que obser
vamos "siempre van juntas”* De modo que ”el filósofo..* pese a 
las formas substanojales de que habla, no tiene ninguna otra idea 
de aquellas substancias (por el hierro, el diamante) más que la 
formada por la reunión de aquellas ideas simples de que están for 
madas” (135)* Pero no sólo las ideas de sustancias están formadas 
por esas colecciones de apariencias experienoiadas en oomún, ade
más suponemos un sustratato donde inhieren y de donde resultan - 
las cualidades -"cualidades que comúnmente se llaman accidentes”
(136)- que producirán esas ideas cuyo conjunto formará nuestras 
ideas de sustancias. Esa idea "general” y "confusa” a la que da
mos el nombre general de substancia no es más que el "supuesto, 
pero desconocido soporte de aquellas oualidades que enoontramos 
existentes y, de las cuales imaginamos que no pueden subsistir, 
sine re substante" (137)* No nos interesa ahora detenernos en el 
tratamiento de esta nooión general de substancia como substrato o 
soporte y si es identifioable o no con la esencia real de la que 
habla Looke, a la vez que su relación oon las sustancias particu
lares» lo veremos más tarde. Lo que nos interesa destacar ahora 
es que Locke quiere forzar a los aristotélicos a que asuman su 
propio proceder» ouando éstos dicen que a través de la definioión 
tienen la explioitación verbal de la captación de una esencia en

(135).-Essay II-XXIII-3.
(136).-Essay II-XXIII-2.
(137)»-Essay II-XXIII-2.
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una aprehensión simple, lo que deberían deoir es que tienen una 
lista de predioados ninguno más importante que otro, ninguno más 
relevante que otro, para determinar la espeoie a la que se refie
ren* Lo que quiere deoir Locke es que nuestro concepto de las es- 
peoies (138) no es más que un concepto complejo de una serie "de 
cualidades que comúnmente se llaman accidentes" que inhieren en 
un sustrato desconocido. Conooer una oosa -y se la conoce en cuan 
to miembro de una clase natural- sería oonocer su esencia (para 
los aristotélicos), pero lo únioo que conocemos es una lista dé 
cualidades "que comúnmente se llaman accidentes".Le manera que 
el término 'hombre'es "tan propio para significar la idea oomplê  
ja de animalidad y de racionalidad unidos en un mismo sujeto,co
mo para signifioar cualquier otra combinación de ideas";así que, 
continúa diciendo Locke, quizá la idea de una determinada forma

(138)#-Como ha señalado Nioholas Jolley, en Leibniz and Locke. A 
study of the New Essays on Human Understanding. Clarendon 
Press. Oxford 1984, pp» 81-82, el interés de Locke en 
II-XXIII es con las sustancias segundas de los aristoté
licos y las clases naturales que acotan (puesto que éstas 
son el objeto de la ciencia para ellos) y no con las sus
tancias primeras concretas o con la res cogitans y res ex
tensa oartesiana. Ello es obvio, por lo demás, pues Locke 
se pasa el capítulo hablando de olases de sustancias. En 
el parágrafo 6, ello se pone olaramente de manifiesto1 - 
"Cualquiera, pues, que sea la secreta y abstracta natura
leza de la substanoia en general, todas las ideas que te
nemos acerca de las distintas y particulares olases de - 
substancias no son sino diversas combinaciones de ideas 
simples, que coexisten en una causa de unión.•• Por seme
jantes combinaciones de ideas simples, y sólo por eso es 
como nos representamos a nosotros mismos las olases parti
culares de substancias; tales son las ideas que tenemos — 
en la mente de las diversas especies de substanciasiy tal 
es lo único que,por medio de nombres específioos. signifi-
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exterior sea tan necesario incluirla en nuestra idea compleja de 
hombre como cualquier otras no se ve por qué "el animal platónico, 
implume, bipes, latis unguibus.. no ha de ser una definición tan 
buena del nombre hombre, en cuanto significativo de esa clase de 
criatura" (139)» Lo que ocurre es que si para algunos animal ra
cional es mejor definioión de hombre -la única posible- que animal, 
implume, bipes, latis unguibus es porque suponen que "el nombre 
hombre signifioa la esencia real de una especie", oon lo oualpien 
san que la primera definioión (animal racional) es "una mejor des
cripción de esa esencia real" que la segunda (140),

Ante esta posición Looke procede señalando objeciones 
y produciendo argumentos que aluden a dos ámbitos diferentesi oon 
sideraciones lógicas y consideraciones ontológioas se entrelazan 
estrechamente. Veamos primero las consideraciones lógioas,Los que 
prefieren animal racional oomo mejor definición de 'hombre*, por 
ser supuestamente una mejor descripción de la esencia real de los 
hombres, no reparan en que la distinción entre género y diferen- 
oia sólo es absoluta dentro de un oontexto específico. Si formula 
mos la definioión oomo la conjunción lógica de dos atributos (x es 
un hombre, si y sólo si, x es racional y x es animal), entonces

...mos a otros hombres cuando,•.decimos hombre, caballo.•• 
hierro". Essay II-XXIII-6. Subrayados nuestros. U.S. W00L- 
HOUSE, en Looke, Harvester Press, Brighton, 1983, pp.98-99* 
también ha señalado lo mismo. M.K.AYERS, en "The idea of 
Power and Substanoe in Locke 's Philosophy", Locke on Human 
Understanding, ed. I.C.Tipton, op.oit.. pag. 84,señala que 
"el concepto de sustancia primera aristotélico", p.ej., la 
idea de este hombre particular, "apenas es discutido en el 
Essay".

(139).-Essay III-XI-20.
(140).-Essay III-X-17.
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considerar a uno u otro de los dos conjuntivos oomo el más impor
tante es cuestión de elección* La función lógica de la diferencia 
es limitar o calificar al género y esta función la cumple cual
quier término de la definioión con respecto al otro* Por eso dice 
Looke que ”aunque definir por el genus y la diferentia*.. sea el 
camino más breve me parece dudoso que sea el mejor* Le ésto estoy 
ciertos que no es el único y, por lo tanto, que no es absolutamen 
te neoesario" (I4l)« Para Locke, el método de la división del gé
nero por la diferencia sólo oonsiste en extraer un elemento arbi
trariamente escogido de la colección de predioados en que hemos 
hecho oonsistir la definición de la espeoie y determinar o oalifi 
car en base a él el predicado general más próximo (142).

Pero no acaban aquí las dificultades con la teoría de 
la definioión encarnada en la teoría de los predicables*En efecto, 
¿cómo reconoceríamos que los atributos de las oosas particulares 
son propiedades (en sentido fuerte), y no accidentes, ”y así tan

(141)»—Essay III-III-10.
(142).-”Si en lugar de semejante enumeración (por ”las ideas sim

ples que se hallan combinadas en la significación del tér
mino definido”),los hombres se han habituado a usar el tér 
mino general más próximo no ha sido* * * sino a beneficio de 
la rapidez y por su mayor comodidad.•• si se dijera que 
hombre era una substancia extensa sólida, dotada de vida, 
de sentidos, de movimiento espontáneo y de la facultad de 
razonar, no dudo que el significado del término hombre se 
comprendería igualmente bien*••como ouando se define al 
hombre oomo un animal racional, lo cual por las diversas 
definiciones de animal, viviente, y cuerpo, se reduce a 
aquellas ideas que hemos enumerado* En esta explicación - 
del término hombre, he seguido la definioión ordinaria a- 
doptada en las escuelas, lo cual, aunque quizá no la más 
exacta,de todos modos basta para mi propósito presente”*
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íntimamente ligadas a la cosa, de manera que, faltando cualquie
ra de ellas, podamos concluir que la esencia no está ahí y que, 
en consecuencia, la oosa no pertenece a la especie” (143)«En efe£ 
to, sólo podríamos conocer las propiedades de una clase si oonocij* 
ramos cuál es la esencia de ouya participación resulta la pertene 
cia a esa clase; ésto es asi porque, oomo decíamos más arriba,las 
propiedades aunque no formen parte de la esencia están ligadas 
-son ”la emanación natural” (144)- & la- misma y están siempre pre
sentes en los individuos de la espeoie a diferencia de los aooi- 
dentes, que pueden darse siempre o no según sean separables o no 
separables, pero los cuales no son necesarios para entender la 
naturaleza de la clase o del individuo (la negrura del cuervo es 
un ejemplo típioo). Pero es el oaso, según Looke, que no conoce
rnos esas esencias o formas sustanciales (145)» sino una lista de 
oualidades y "povers” observables —experienoiados en conjunción 
pero desooneotados unos de otros-, y por tanto tampoco podemos 00 ̂
nocer cuales sean las propiedades* La cuestión no es baladí por-

Cit. ad loo. Este aspeoto, y el que trataremos a oontinua- 
oión,han sido puestos de manifiesto por M.R.Ayers en "Lo
oke versus Aristotle on Natural Kind”. The Journal of Phi- 
losophy* Vol.LXXVIII, n* 5, Mayo 1981, pp. 260-262.

(143).-Essay. III-VI-19.
(144)«-Tal es la terminología de un tratado escolástico de amplio 

uso en la época. T.SPENCER, The Art of Logio. Londres 1628; 
oitado por M.R.Ayers en "Locke versus Aristotle on Natural 
Kinds", art.oit., pag. 251.

(145).-"Resulta evidente que las oolecoiones hechas por los hom
bres mismos de las oualidades sensibles son lo que consti
tuye las esencias de las diversas clases de substancias, y 
que sus estruoturas internas reales no son tomadas en cuen 
ta por la mayoría de los hombres ouando olasifioan las subs 
tanoias; pero muoho menos aún han pensado los hombres en...
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que \ino de los métodos para desarrollar la definioión —explioitan 
do esa esencia captada en una aprehensión simple- y proceder a la 
clasificación, podría ser identificar las propiedades de las es
pecies por inducción a partir de los individuos y después discer
nir la "diferencia” que serviría para identificar la especie#

Hay todavía un aspeoto más que imposibilita esa iden
tificación de propiedades a partir de los individuos y es que, se
gún Looke, nada es esencial a los individuos (146)# En efecto, pa
ra nuestro autor, un individuo considerado oomo tal puede tener 
cualesquiera propiedades (en sentido lato) pero ninguna de ellas 
es más esenoial que las otrasi "los seres particulares, oonsidera 
dos meramente en si mismos, tienen todas sus cualidades de una ma 
ñera igualmente esencial; y, en cada individuo, todo será esen
oial, o mejor dicho, nada le será esenoial" (147)• Para Locke só
lo empezamos a hablar de lo esenoial ouando se oonsidera a los 
individuos ordenados en olasesi Dios y la naturaleza, dioe,me han 
hecho asi pero no hay nada "que yo tenga que sea esenoial a mi"# 
Pueden oourrir muchas oosas, por ejemplo, que una enfermedad cam
bie mi color o que un accidente arruine mi memoria y mi razón, -

ciertas formas substanciales, salvo quienes, ei esta parte 
del mundo,han aprendido la terminología de las esouelas# 
Sin embargo, esos hombres, ignorantes que no tienen la pre 
tensión de penetrar hasta las esencias reales y que no se 
preocupan acerca de las formas substanciales# sino que se 
conforman oon oonooer unas oosas por otras, por medio de 
sus oualidades sensibles, frecuentemente oonooen mejor sus 
diferencias, pueden distinguirlas oon más exactitud.•.que 
esos hombres dootos y sutiles que oon su mirada penetran - 
en las entrañas de las cosas y tan confiadamente nos ha
blan de algo más oculto y esencial"# Essay III—VI-24- Sub
rayados nuestros#

(146)#-Este punto también ha sido tematizado por J.L#MACKIE, op#



214

incluso que otros seres de diferente constitución y cuerpo tengan 
razón y sensación pero "nada de ésto es esenoial al uno o al otro, 
ni a ningún individuo sea cual fuere, hasta que la mente lo refie
ra a alguna clase o especie de cosas, y entonoes, de inmediato,se
gún sea la idea abstraota de esa clase o especie, se descubre que 
algo es esencial" (148). Ciertamente, una aolaración se impone - 
pues las asunciones ontológioas de Locke permiten hablar de la 
esencia real de un individuo. En efeoto, ya vimos cómo en una iró 
nica carta a J.Strachy (149) Locke hablaba de que le había sido 
imposible "ver" a "la materia prima cruelmente despojada de su a- 
legre vestido de formas". Es deoir, al igual que en tantos nuevos 
filósofos del XVII, la materia deja de ser considerada oomo algo 
indefinido e indeterminado que debe ser informado por una forma 
para resultar en una substancia oonoreta y determinada.Antes bien, 
la materia es una substancia de propio derecho hasta el punto de 
que con el espíritu agota el ámbito de todo lo oreado. Esta mate
ria lejos de ser indeterminada y sin naturaleza propia, tiene una 
esencia o naturaleza y todos los cuerpos están formados de esta - 
materia oatólica. Es sabido que tal materia es concebida según la 
hipótesis atómico-oorpusoular de Boyle, i.e. oomo un agregado de 
partículas de una determinada forma, tamaño, solidez, número ... 
que oohieren y forman porciones sólidas discretas. Pues bien, de
pendiendo de esta asunción ontológica Locke habla de dos opinio
nes respecto de lo que sea la esencia. Una es la de aquellos (los

•«oit., pp. 151-1Ó0.
(147).-Essay III-VI-5.
(148).-Essay III-VI-4.
(149)#-Cf. nuestra nota k J , pág.¿0
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aristotélicos) que "usando la palabra esenoia por no saben qué 
cosa, suponen un cierto número de esas esencias, según las cuales 
todas las oosas naturales están hechas, y en las cuales oada una 
de esas oosas exaotamente participan y de esa manera vienen a ser 
de tal o oual especie"; otra opinión, que para Locke es "más ra
cional", consiste en que "las oosas naturales tienen una real pe
ro desconocida constitución de sus partes insensibles,de la oual 
fluyen esas oualidades sensibles que nos sirven para distinguir 
las unas de las otras, según tengamos ooasión de ordenarlas en 
olases bajo denominaciones oomunes" (150), Esa "esenoia real",nos 
dice Locke dos parágrafos más arriba (i.e, III-III-I5), es "The 
very being of any thing, vhereby it is, vhat it is" (151). Este 
es, pues, el fundamento de que, oomo decíamos poco más arriba, 
nada haya esencial al individuo si no pasamos a considerarlo oo
mo miembro de una dase naturalt si consideramos al individuo oo
mo algo completamente singularizado, todas sus oualidades y atri 
butos en ouanto dependientes de su peculiar configuración estruo 
tural interna —de su esenoia real- son igualmente esenciales o 
relevantes* Dicho de otra maneras lo que los aristotélicos olasi- 
fioan, según la teoría de los predioables, oomo diferenoia, pro
piedades o accidentes es todo "igualmente esenoial; y, en oada 
individuo, todo será esenoial, o mejor dicho, nada le será esen
oial" (132)* Por eso afirma Looke que la esenoia, "aún en este

(150).-Essay III-III-I7.
(151).-"La esenoia puede tomarse por el ser mismo de cualquier - 

cosa*en razón del oual es lo que es.Y así la real e inter
na, pero generalmente en las substancias, desconocida cons
titución de las oosas, de que dependen sus oualidades des- 
oubribles, puede llamarse su esencia", Essay III-III-15. 
Subrayados nuestros,

(152).-Cf.nuestra nota Jl(i .Hemos parafraseado aquí a Locke,
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sentido” -i.e. en el sentido de esenoia real de un individuo- ”se 
relaciona oon una oíase de oosas y supone una especie” (133)* Si 
definimos (esenoia nominal) el oro, oontinúa argumentando,por una 
serie de cualidades (un color y un peso peculiares, ductibilidad, 
maleabilidad...) su esenoia real, la interna oonstituoión de las 
partes insensibles, será el fundamento de "esas oualidades y de 
su unión". De igual modo será el fundamento de otras propiedades 
inoluidas en la idea compleja de oro (p.ej. su solubilidad en a- 
gua regia o su capacidad de amalgamarse oon el mercurio)t tendre
mos así la esenoia (nominal) del oro más oiertas propiedades "pe
ro todas basadas sobre el supuesto de tina oíase de cosas, o de 
una idea abstracta general que se oonsidera oomo inmutable, por
que no hay ninguna porción individual de materia a la oual cual
quiera de esas oualidades esté de tal modo anexada oomo para ser
le esenoial o inseparable" (134)* Como ha señalado MacKie (155)* 
"esencia" y "esenoial" refieren -para Looke- a las característi
cas inseparables. Ahora bien, un individuo en cuanto tal -i.e.

(153).-Essay III-VI-6.
(154)*-Cit. ad loo. Subrayados nuestros. Otro texto interesante 

donde se pone de manifiesto tanto la equiparabilidad de lo 
que los aristotélicos piensan oomo diferente (en este ca
so los predioados esenciales y las propiedades) oomo la 
inevitabilidad de la referenoia a una esenoia nominal que 
demaroa una oíase a la hora de determinar qué oualidades, 
individualmente consideradas, son esenciales, en Essay III- 
IX-17i"...nadie puede ofrecer una razón por la oual algu
nas de las cualidades inseparables que siempre están uni
das en la naturaleza, deberían quedar incluidas en la e- 
senoia nominal, y otras deberían quedar excluidas... Por
que ¿a qué título puede afirmarse que la fusibilidad sea 
parte de la esencia significada por la palabra "oro",y que 
la solubilidad no sea sino una de sus propiedades?.0 bien, 
¿por qué su color ha de ser parte de la esencia y su malea-
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considerado oomo una porción discreta de materia -no tiene nada 
que no sea separable, incluso su constitución interna podría ser 
otra y las oualidades que de ella se derivan también. Si incluso 
la esenoia real del individuo refiere a una idea abstracta (esen
cia nominal de una especie) es porque aquélla sólo es insepara
ble del.individuo ouando preguntamos si esa porción de materia 
es "oro”, o "metal11, es decir, si es miembro de una determinada 
clase. Dicho de otra manerai la esenoia real, o constitución in
terna de una porción disoreta de materia, es verdadera y propia
mente esenoial ouando preguntamos por la identidad de un indivi
duo. Pero en cuanto la identidad es relativa, i.e. sus criterios 
varían según el objeto del que se predique (156),debemos pregun
tar de un individuo que cambia en un periodo de tiempo si es el 
mismo x que era, o si este individuo es todavía x, donde 'x'siem
pre será un nombre específico (oro,metal.••), que designará una 
clase de cosas. Tal nombre, además, determinará cuales son los 
requisitos de la identidad puesto que éstos varían según la clase 
de oosas a que nos refiramos.

bilidad sólo sea una propiedad?".Obviamente, la respuesta 
es la decisión de los hombres que al estipular qué cualida
des definen una esenoia nominal al mismo tiempo relegan los 
otros atributos ooexistentes al rango de propiedades.

(155)«-J*L.MaoKie, op.oit.. pp. 141 y 151»
(156).-Cf. Essay III-XXVII-3-6, donde Locke distingue el tipo de 

identidad que cabe atribuir a los átomos de materia, vege
tales, animales y hombres. Más adelante veremos el peculiar 
e importante caso de la identidad personal.
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2*5»2* La doctrina de la abstracción» los universales oomo "york- 
manship" de la mente.

Hemos visto las críticas que Looke ejerce sobre la teo> 
ría de la definioión aristotélica a la vez que hemos señalado al
gunos aspeotos de sus asunciones ontológioas* Nos toca ahora expo
ner su cuenta positiva del problema de la definioión -y de la ola 
sifioación- a la vez que abundamos en las consideraciones ont o ló
gicas asociadas oon este tópico* Ello nos ha de llevar a la doc
trina de la abstracción*

Ya hemos dicho que Looke rechaza el que la definición 
y la clasificación refieran a "un cierto número de*. esencias, se
gún las cuales todas las oosas naturales están heohas,y en los cua 
les cada una de esas oosas exactamente participan, viniendo de esa 
manera a ser de tal o cual especie" (157)? tales esencias vendrían 
a ser, dice Looke, un "cierto número de formas o moldes" en que 
habrían sido "vaciadas" las oosas naturales* Ahora bien, tampoco 
la definioión y la clasificación se realizan en base a aquélla 
"más racional opinión" que hablaba de las esencias reales* Licha 
opinión es más raoional porque, aunque nos sean tan desconocidas 
estas esencias reales lockeanas oomo las esencias de las que ha
blan los aristotélicos, se entienden los términos en que está for
mulada! aunque no pueda percibir, y por tanto no tenga ninguna i- 
dea de la figura, tamaño*••,etc* y la disposición de las partes - 
insensibles de una porción de materia, i.e* de su estructura cor-

(157)«-Essay III-III-17.
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pusoular interna, sí que tengo una idea en general de qué pueda 
ser eso, mientras que remitir las propiedades y conducta de un 
cuerpo a una forma sustancial es postular una palabra vacía de
signada ad hoc para cada especie de cosas (158)*

Pero aún oon todo, es inútil y sin fundamento, "aún 
en el caso de que no hubiera otras razones" dice Locke, "la supo 
sioión de esencias que no pueden ser conocidas y el convertirlas, 
a pesar de eso, en aquéllo que distingue las especies de las oo
sas" (139)* ¿Cuáles son esas otras razones a las que alude Looke?. 
Esas razones son de orden ontológioo y no epistemológicast unas 
aluden a la regularidad en las producciones de la naturaleza y 
otras a lo que ha venido a llamarse "la gran cadena del ser". En 
efecto, si seleccionamos arbitrariamente de un oonjunto de oosas 
un conjunto de oualidades observables parejas, detrás y oomo su 
fundamento habrá una semejanza estructural (l60)j pero ésto no es 
equivalente a conceder que haya una esenoia corpuscular de la es
peoie que podría -independientemente de la decisión humana- marcar

(158).-"Si alguien dijera que la esenoia real y la constitución 
interna de que dependen esas cualidades (por las oualida
des de un anillo de oro) no es la figura,tamaño y el arre
glo o conexión de sus partes solidas, sino otra oosa, que 
se llama su forma particular, me encontraría aún más aleja, 
do de tener una idea de su esencia real.••; porque tengo, 
en general, una idea de la figura, del tamaño... aunque 
no tenga ninguna en particular aoerca de la figura,tamaño 
y modo de reunir las partes, gracias a lo oual se produ
cen las oualidades arriba mencionadas. Pero ouando se me 
dice que su esenoia es...algo que se llama forma sustan
cial. de eso debo confesar que no tengo ninguna idea en 
absoluto,salvo del sonido,forma...".Essay II-XXXI—6. Sub
rayados nuestros.

(159).-Essay III-III-17.
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los limites precisos de las especies. Si ello es así es porque en 
el ámbito de lo oreado no hay "abismos o lagunas" (l6l)i de noso
tros para abajo -el reino animal y vegetal- y hacia arriba -por 
una serie de inteligencias puras hacia Dios- lo único que hay es 
una gran cadena continua cuyas variaciones de grado son insensi
bles. Las cosas varían unas de otras de la misma manera, dice Lo
che, que "la oantidad en un cono regular" (l62)i hay una diferen
cia notable entre la longitud de los diámetros de las secciones 
si éstas se toman a una distancia conveniente unas de las otras; 
sin embargo para dos secciones inmediatamente continuas la dife
rencia es indiscernible. Locke habla de la dificultad de deslin
dar los reinos animal y vegetal en el caso de los extremos infe
rior y superior de oada uno respectivamente; también de las 
insensibles diferencias entre algunos idiotas y algunos animales 
inteligentes y, en general, de "que en los diversos rangos de los 
seres no es fácil descubrir los limites entre ellos" (163)• Asi 
pues no hay un número determinado de esencias, a la manera de 
"formas o moldes" donde todas las cosas estuvieran "vaciadas", - 
que sirvan para delimitar precisamente los límites de las espe
cies (y ello vale tanto para "las esencias aristotélicas" oomo 
para "las esencias reales lockeanas")* Pero es que, además, la 
producción de monstruos en todas las especies animales y de "idij¡> 
tas y de otros extraños productos" entre los humanos, muestran -

(160).-"...where ve find all the same properties, ve have reason 
to conolude there is the same real, intemal oonstitution, 
from vhioh those properties flov".l> oarta a Stillingfleet 
Bishop of Woroester* Works, op.oit.. vol*4» P» 91»

(161)*-Essay III-VI-12; en IV-XV-12 se dice que "en todas partes 
de la oreaoión.•.existe una oonexión gradual entre unas y 
otras, sin ningún vacío considerable o disoemible entre 
ellas"* Subrayados nuestros*
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que la naturaleza no se propone de forma invariable y regular el 
que los seres participen de Moiertas esencias ordenadas y estable
cidas" (164).

Asi pues, ¿cómo definimos y clasificamos según Locke? 
Ello nos lleva a la doctrina de la abstracción. En efeoto, para 
Locke "todo ese misterio de los géneros y de las especies.que tan
to ruido meten en las escuelas, no es otra cosa sino ciertas ideas 
abstractas, más o menos comprensivas, que tienen nombres anejos a 
ellas" (I63). Asi que la jerarquía de géneros y especies no es más 
que una abstracción progresiva a partir de lo particular y tales 
distinciones dependientes del ejercicio del entendimiento no sig- 
nifican distinciones reales sino tan sólo de pensamiento1 "lo ge
neral y lo universal" -dice Locke- "no pertenecen a la existencia 
real de las oosas, sino que son invenciones y criaturas del enten
dimiento, fabricadas por él para su propio uso, y que se refieren 
tan sólo a los signos, ya se trate de palabras o de ideas" (166). 
Un término es general o se haoe general, cuando se hace signo de 
una idea general y las ideas se convierten en generales "cuando 
se les suprimen las circunstancias de tiempo y lugar y cualesquíe 
ra otras ideas que puedan determinarlas a tal o cual existencia 
particular" (167). En el oaso de los géneros y las especies la 
idea general es la esencia nominal, i.e. la ooleooión de ideas y 
potencias sensibles que, observando su oonjunoión constante, deci

(162).-Essay IV-XV-12.
(163).-Cit. ad loo.
(164).-Essay III-VI-151 Cf. también III-III-I7.
(165).-Essay III-III-9.
(166).-Essay III-III-ll.
(167).-Essay III-III-6.



222

dimos anexar a un nombre que así se oonvierte en nombre específi
co o genérico (168). Aunque tales términos, y las ideas de las que 
son signos, son obra del entendimiento no por ello éste deja de 
estar "motivado por la similitud que observa existe entre las co
sas", pues "la naturaleza, en la producción de las cosas, hace mu- 
ohas de ellas semejantes" (169).

Ahora bien, insistamos, ¿cómo generalizamos?. Puesto 
que un término es general por estar asooiado a una idea general o 
abstracta, ¿cómo se lleva a cabo el prooeso de abstracción para 
que una idea devenga general?. La cuestión no es ociosa pues sabi 
do es que pronto Locke recibió una fuerte crítica que le acusaba 
de pensar las ideas generales abstractas como algo "contradicto
rio" o"inconsistente"i nos referimos, claro está, a la crítica de 
Berkeley en los Principios del Conocimiento Humano. Berkeley no 
niega que haya ideas generales, lo que niega es que lo sean sobre 
la base de una supuesta abstracción (170). Sin embargo, el irlan
dés no reenvía explícitamente a ningún texto del libro III del 
Essay -aunque en el ¡¡ 9 ¿e los Principios puede estar aludiendo

(168).-"La medida y el límite de cada clase o especie...es eso que 
llamamos su esencia, que no es sino la idea abstracta a la 
cual va anejo el nombre, de manera que todo cuanto esté 
oontenido en esa idea es lo esencial a esa clase.Esta,aun
que sea toda la esencia de las sustancias naturales de que 
tenemos noticia, o por la cual distinguimos en clases, la 
llamo a pesar de eso, por un nombre peculiar, a sabert la 
esencia nominal...".Essay III-VI-2.

(169).-Essay III-III-13f tambiént "la naturaleza haoe muchas 00- 
sas particulares que en efeoto convienen entre sí respecto 
a muchas cualidades sensibles, y es probable, también, que 
convenga en sus estructuras y constituciones internas; sin 
embargo,no es esta esencia real la que distingue las cosas
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a Essay III-III-7-9- sino a Essay IV-VII—9 (171)» En este párra
fo Locke afirma que las ideas generales son "ficciones y expedien 
tes de la mente" que requieren gran dificultad y esfuerzo para 
conseguirse. Tal dificultad y esfuerzo se deben a que para pensar 
la idea general de un triángulo, por ejemplo, tal idea general de
be serlo de "un triángulo ni oblicuo, ni rectángulo, ni equiláte
ro, ni isósceles, ni escaleno, sino que debe ser todo eso y a la 
vez nada de eso en particular. De hecho se trata de algo imperfejc 
to, que no puede existir} una idea en que se reúnen algunas par
tes de diversas ideas diferentes e incongruentes". No es de ex
trañar que ante tales afirmaciones Berkeley califique tales ideas 
generales abstractas de "acumulación innumerable de incoherencias" 
("inoonsistenoies")"(l72). Ahora bien* el fragmento de IV-VII-9 
se encuentra en el capitulo llamado "De las máximas" -capitulo al 
que ya nos hemos referido en nuestro punto 2.2, pues justamente 
es adonde Locke reenvía en el libro I para ilustrar mejor su ob
jetivo en la polémica anti-innatista. Es deoiri en este capítulo 
—y en este parágrafo- Locke está interesado en resaltar la difi
cultad de la abstracción en un oontexto donde se trata de desca
lificar las máximas máximamente generales -como "es imposible pa_ 
ra la misma oosa ser y no ser"— en cuanto supuestos supremos

••en especiest es el hombre quien, motivado por las cuali
dades que encuentra unidas y en las cuales frecuentemente 
advierte que varios individuos convienen, ordena las co
sas en olases por medio de nombres". Essay III-VI-36.

(170).-"•..no niego en absoluto que existan ideas generales sino 
sólo que haya ideas generales abstractas". BERKELEY. Prin
cipios del Conocimiento Humano. ( 12. Introducción, tra
ducción y notas de Concha Cogalludo Mansilla. Gredos, Ma
drid, 1982, pag. 34»

(171).-Ibidem ¡j 13 pp. 37-38.
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principios del conocimiento. Ciertamente, esa difioultad de la 
abstracción que aquí se señala no forma parte de la argumenta
ción principal del rechazo, sino que, como razón adyacente, se 
señala que tales procesos de abstracción dificultosa no pueden 
ser llevados a cabo por individuos (niños*••) que sin embargo 
son oapaces de oonooer sin remitirse a tales principios* Así 
pues, es mejor remitirse a II-XI-9 y a III-III-1-12 para aqui
latar la opinión de Locke sobre la abstracción* Así en Essay II- 
XI-9 Locke afirmat

"•••la mente hace que las ideas particulares* recibidas de 
objetos particulares, se oonviertan en generales, lo que 
se hace considerándolas tal oomo están en la mente esas 
apariencias, o sea, separadas de toda otra existencia y 
de todas las circunstancias de la existencia real, oomo 
son el tiempo, el lugar o cualesquiera otras ideas conco
mitantes. A ésto se llama Abstracción* por medio de la 
oual las ideas tomadas de seres particulares se convier
ten en representativas de todas las de la misma especie; 
y sus nombres se convierten en nombres generales, aplica
bles a todo cuanto exista que convenga a tales ideas abs
tractas. Estas precisas y nudas apariencias en la mente, 
el entendimiento las erige (con los nombres que comúnmen
te se les dan), sin considerar cómo* de dónde y con qué 
otras ideas fueron recibidas en la mente, oomo patrones

(172)*-Ibidem ¡¡ 14 pág. 39*
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("standards") para ordenar en olases las existencias rea
les según se acomoden a esos patrones ("pattems") y pa
ra denominarlas de acuerdo con ellos. Así al advertirhcy 
en el yeso o en la nieve el mismo color que ayer reci
bió la mente al percibir la leche, solamente considera 
esa apariencia, la convierte en representativa de todas 
las de su clase y habiéndole dado el nombre de blancura, 
significa por ese sonido la misma cualidad dondequiera 
que pueda imaginarse o encontrarse; y así es como se for
man los universales, ya sea ideas, ya sean los términos 
que se emplean para expresarlas”•

A partir de aquí -y de lo que Locke dice en el cap^ 
tulo III del libro III dedicado a ”los Términos Generales”— se 
ha salvado la posioión de Locke de las oriticas de Berkeley re
curriendo a lo que se ha llamado "atención selectiva" o "conside 
ración parcial" (173)* En efecto, Berkeley niega las ideas abs
tractas en ouanto oúmulo de inconsistencias a la manera descrita 
en IV-VII-9, i»©* niega que podamos representarnos el movimiento

(173).-Cf. respectivamente J.L.MaoKie, op.oit.. Cap.4 y M.R.AYERS, 
"Locke*s Doctrine of Abstraotions Some aspects of its His 
torioal and Philosophioal Signifioance" en John Locke Sym- 
posium Wolfenbüttel 1979# ed. R.Brandt. W.de Gruyter, Ber 
lín# New York, 1981, PP»5“25* Sin embargo, ambas exégesis 
difieren en que MaoKie piensa que, además, no hay que con
siderar la idea abstracta como imagen, mientras que áyers 
piensa lo contrario. Aaron en J. Locke, op.oit., pp. 195- 
207, y en The Theory of Universals. Clarendon Press, Ox
ford 1967» pp.18-41» también niega que la lectura Berkele 
yana de Locke en este punto sea acertada. Aaron salva in
cluso IV-VII-9 dioiendo que Locke "no dice que pongamos.•
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oomo distinto del cuerpo que se mueve y de la velooidad y direc
ción que posea, un hombre que no sea de ningún oolor y que no 
tenga estatura determinada, etc.#.,una linea que no sea de nin
gún oolor y no tenga longitud definitida o un triángulo que no 
tenga sus ángulos de una determinada medida (174)* Bo que sí a- 
cepta es que una idea particular definida y determinada adquiera 
la relación de representación de las múltiples particulares de su 
misma olaset"la universalidad#•.no oonsiste en la naturaleza o 
conoepoión absoluta, positiva de algo, sino en la relación que 
guarda con los particulares significados o representados por 
ella” (175)* Ahora bien, ¿oómo oourre esa relación de representa 
ción? Si yo demuestro que la suma de los ángulos de un triángulo 
valen dos rectos mi naturaleza me fuerza a que opere con un tri
ángulo rectángulo isósceles, pongamos por caso, determinado(176)# 
Ocurre, sin embargo, que dioha prueba vale para todo triángulo 
porque todas las peculiaridades del triángulo rectángulo isósce
les que considero no entran en la prueba que realizo# Es deoiri 
"un hombre puede considerar una figura exclusivamente oomo trian—

••ideas inconsistentes juntas,sino "algunas partes de las 
mismas"(las cuales pueden muy bien ser consistentes)"#J# 
Locke# op.oit.,pag#196# Aaron también piensa que para - 
Locke la idea universal no es una imagen#

(174) •-BERKELEY, op.oit# J 10 pág.33 $ 12 pág#36 y j 16 pp# 4®-
419 respec tivamente.

(175)«-Ibidem ¡¡ 15 pág# 39*
(176).-"Por lo que a mí se refiere, enouentro, en efecto,que ten 

go una facultad de imaginar o representarme las ideas de 
aquellas oosas particulares que he percibido y de compo
nerlas y dividirlas de varias maneras. Puedo imaginar un 
hombre con dos cabezas, o la parte superior de un hombre 
unida al cuerpo,de un caballo...Pero, en tal caso, cual
quier mano u ojo que imagine debe tener alguna forma o -
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guiar, sin prestar atención a las cualidades particulares de los 
ángulos o a las relaoiones entre los lados» Hasta aquí se puede 
abstraer pero ásto no probará que pueda formarse una idea general 
abstracta contradictoria de triángulo. De igual modo podemos con
siderar a Pedro oomo hombre, o oomo animal, en tanto en cuanto 
no se tiene en cuenta todo lo que se percibe” (177)•

Pues bien, la solución de Looke, a pesar del escollo 
de IV-VII-9, es sorprendentemente pareja. En efecto, en el largo 
texto de II-XI-9 que hemos citado se aprecia claramente que el 
procedimiento consiste en prestar atención selectiva o en consi
derar parcial y preeminentemente una característica o cualidad 
perteneciente a un objeto complejo y particular de nuestra expe
riencia. Tal consideración paroial y selectiva comporta el igno
rar las otras características o cualidades ("ideas") que acompa
ñan a la seleccionada en ese objeto complejo a la vez que el aso* 
ciar un nombre -y tener la capacidad de aplicarlo a otros obje
tos que sean oomo este particular respecto a esa oaraoterística- 
a la idea de oualidad particular así devenida universal (i.e. 
representativa de muchas). Por eso en el texto se dice que hay 
que considerar una idea particular (este blanco) de un objeto 
particular (esta leche o esta cal) tal oomo está en la mente en 
cuanto nuda y precisa apariencia. Bien es cierto que el texto 
también habla de "separados” de "toda otra existencia" o "cuales 
quiera otras ideas concomitantes". Tales expresiones como "sepa-

..color particular".BERKELEY.op.oit. j 10 pág. 33.
(177)«-BERKELEY, op.oit.« ¡¡ 16 pág. 41* Subrayados nuestros.
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rar" y otras parecidas oomo "dejar fuera" ("to leave out") o - 
"retener" ("to retain") (178), parecerían reintroduoir los moti
vos de la crítica de Berkeley, i.e. que se pueda concebir un par 
tioular indeterminadamente separando lo que no puede ser separa
do (p.ej»i el color de la extensión, o el movimiento del cuerpo). 
Pero como ha señalado Ayers (179), Locke es perfectamente oons- 
oiente, aunque tosco en el empleo de estas expresiones, de que 
el distinguir no es una real separación mental o de que una con
sideración parcial no es separar» Así en Essay II-XIII-11 Locke 
dioei "Es cierto que la solidez no puede existir sin extensión 
y que tampoco el oolor escarlata puede existir sin extensión; - 
pero ésto no impide que sean ideas distintas» Hay muchas ideas 
que requieren otras oomo necesarias para que existan o para que 
se puedan concebir» pero que, sin embargo, son ideas muy dis
tintas» El movimiento no puede ser, ni puede concebirse sin es
pacio; sin embargo, el movimiento no es el espacio, ni el espa
cio es el movimiento" (lo mismo oourre oon la idea de solidez y 
de espacio), Y en II-XIII-13 añadet "Pero una consideración par
cial no es separar» Un hombre puede considerar la luz en el’sol 
sin oonsiderar su oolor; o la movilidad en un cuerpo, sin su ex
tensión, pero lo puede hacer sin pensar que los separa"» Hay un 
texto poco conocido de Locke donde la cercanía de Berkeley es pa 
tente. Al igual que Berkeley habla de la idea de un triángulo

(178).-En Essay III-III-8 se dice, por ejemplo 1 "Which new idea 
is made, not by any new addition, but only, as before by 
leaving out the shape, and some other properties signi- 
fied by the ñame Man, and retaining only a Body, with 
life, sense, and spontaneous motion, oomprehended under 
the ñame animal". Subrayados nuestros. En III-III-7 vue^ 
ven a repetirse tales expresiones.

(179)*-Cf»M.R»AYERS,"Looke's Doctrine of Abstraetion..".art.oit. 
pag»8.
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rectángulo isósceles particular y determinado oomo representante 
de todo triángulo, Locke habla de "la idea de un círculo de una 
pulgada de diámetro"; tal idea representará todos los círculos 
de cualquier dimensión que sean y donde quiera que existan,pues 
considerar esa idea particular de un círculo de una pulgada oomo 
abstracta no es más que retener o considerar parcialmente la re
lación de equidistancia de la oirounferencia respecto al centro 
sin atender al oolor del trazo o a las dimensiones particulares 
del diagrama o imagen que emplee (180)«

Aaron sostiene que Locke no mantuvo nunca la posición 
Berkeleana de erigir una idea particular en representativa de to
das las de su dase. Afirma que si en el parágrafo 9 del capítu
lo XI del libro II, que hemos oitado en extenso, hay indicios de 
esa posición nunca hay una afirmación explícita de Locke sobre 
ese aspecto» Sin embargo, Aaron no cita ni oomenta el parágrafo 
4 de los Remarks upon Mr. Norria*s Book#s que acabamos de comen
tar y oitar y que nos pareoe oonoluyente» Las Remarks..» son de
1693 -posteriores al Essay» por tanto- y las posteriores edicio
nes del Ensayo no modifican II-XI-9t lĉ s Remarks...» pues,expli- 
citan y ratifican la leotura que hemos hecho de dicho parágrafo*

(l80).-"But this is for vant of oonsideration vhereim universali- 
ty oonsistsi vhioh is only in representation, abstraoting 
from partioulars» An idea of a oirole, of an inoh diame- 
ter» vi11 represent, vhere, or whensoever existing, all 
the ciroles of an inoh of diameterj and that by abstrao
ting from time and plaoe» And it will aleo represent all
ciroles of any bigness» and by retaining only the rela- 
tion of equidistance of the oiroumferenoe from the centre» 
in all the parts of it".Remarks upon Mr.Norris^s Books»»
¡¡ 4 Works» Vol»10,pag.250. Subrayados nuestros.
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Pero es que, además;tal posición no tiene por qué contraponerse 
a las otras dos líneas de pensamiento -respecto a los universa^ 
les- que Aaron atribuye a Locke (l8l). En efeoto, Aaron sostiene 
que Locke, además de esa vacilante y temprana posición berkelya- 
na, identifica un universal con (a) lo que resta cuando varios 
componentes han sido eliminados de una idea compleja (p.ej.,lo 
que queda cuando quitamos de la idea de Pedro lo que no comparte 
con otros hombres) y (b) con un grupo de cualidades compartidas 
por particulares de la misma dase* Realmente estas dos posicio
nes no se distinguen! si eliminamos la idea particular de Pedro 
sus oomponentes particularmente distintivos queda lo que compar
te con otros hombres* Pero lo que es preoiso señalar es que eso 
que queda de la idea particular de Pedro cuando se ha sustraído 
lo que no es común -o mejors cuando se ha oonsiderado y atendido 
parcial y selectivamente lo que es oomún- es todavía partioular 
en ouanto contenido de una experiencia (la que tenemos de Pe
dro)* Asi pues, tanto cuando hablamos de una cualidad simple 
-la blanoura, p.ej.- oomo de la idea compleja que constituye la 
esencia nominal de una especie o de un objeto matemático^ es una 
idea partioular la que cumple la relación de representación uni
versal* La teoría de la semejanza nos conduce a aquilatar qué 
características tenemos que considerar selectivamente y a deter
minar qué otras ideas particulares son representadas por esa i- 
dea particular primera que queremos convertir en universal* la 
teoría "berkelyana" explica de qué forma esa idea partioular a- 
ootada deviene general y representativa*

(l8l).-Esto ha sido señalado por MaoKie, op.oit** pp. 116-118*
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Así pues, Locke niega que haya universales reales 
ya sean trascendentes (Platón) o inmanentes (Aristóteles) .En el 
caso de los géneros y las especies somos nosotros los que cons
truimos su definición o su esencia nominal en base a los conjun
tos de cualidades que decidimos considerar* La deoisión es nues
tra, aunque consideremos "la similitud que se observa existe en
tre las cosas"«Tales esencias son las únicas que pueden conside
rarse "ingenerables e incorruptibles" pues las constituciones - 
reales de las cosas empiezan y acaban con las cosas* Nada verda
deramente substancial perece o se corrompe cuando "lo que fue pas 
to hoy, mañana es la carne de un oordero y en breves días se con
vierte en parte de un hombre"«Ciertamente, las constituciones re
ales de las cuales dependían las diversas oualidades de los obje
tos desaparecen pero lo únioo que tenemos es esa materia católi
ca diversamente modificada; en oambio "las esencias, tomadas oo
mo ideas establecidas en la mente con nombres anexados a ellas, 
se supone que permanecen constantemente las mismas, cualesquiera 
que sean las mutaciones a que estén expuestas las substancias - 
particulares* Porque pase lo que pasare con Alejandro y Bucéfalo, 
las ideas a las cuales van anejos los nombres de hombre y de ca
ballo se supone que a pesar de todo permanecen las mismas; y 
por lo tanto, las esencias de esas especies se oonservan plena- 
rias e indestructibles, sean cuales fueren los oambios que sobre 
vengan a cualquiera o a todos los individuos de esas especies" 
(182).

(182).-Essay III-III-19.
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Tendremos ocasión de volver sobre los universales 
cuando en el III Capitulo hablemos del conocimiento en el ámbito 
de la Matemática y de la Etica; concretamente cuando tematicemos 
las ideas de modos simples y mixtos. Ello tendrá que esperar. 
Veamos ahora la idea de substancia en ¿eneráis ese-no-sé-quó de_s 
conocido que según Locke entraba en las ideas de las substancias*



2.5*3* Substanoia/Substratum/Esenoia Real»
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Más arriba, en el punto 2.5*1? al tratar de las ideas 
de las diversas especies de sustancias, nos hemos encontrado con 
que en esas ideas un elemento fundamental era la idea de sustan
cia en general; idea que Locke identificaba con la noción de subs
trato o soporte de propiedades. Entonces dejábamos para más ade
lante la tematización de este importante oonoepto en la obra de 
Looke, a la vez que dejábamos insinuada -y sin contestar- alguna 
pregunta oomo si esta noción de pura sustancia en general era i- 
dentificable oon la de esencia real y cuál era su relación con 
las ideas de sustancias particulares. Todo ello pretendemos abor 
dar ahorat algunas cuestiones relevantes más surgirán al hilo de 
nuestra reflexión.

Para empezar consideremos la última cuestión sugeri
da. Más arriba nos hemos referido someramente a las afirmaciones 
que sobre la noción de sustanoia en general (183) se hacían en 
el capítulo XXIII del libro II del Essayt el llamado "De nues
tras ideas complejas de substancias". Sin embargo, ahora quere
mos prestar atención al texto donde primero apareoe señalada tal 
nooióni nos referimos a II-XII donde Looke habla de las ideas oom 
plejas y las distribuye en ideas de modos, sustancias y relacio
nes. Allí dices

(183).-Locke se refiere, indistintamente,en II-XXIII a "substra- 
tum","pura substancia en general","sustanoia en general" 
y "substantia".
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"las ideas de sustancias son aquellas combinaciones de i- 
deas simples que se supone representan distintas cosas 
particulares que subsisten por sí mismas ("distinot par
ticular things subsisting by themselves"),en las cuales 
la supuesta o confusa idea de substancia, tal oomo es, 
aparece siempre oomo la primera y prinoipal" ("is always 
the first and ohief") (184)»

Bien, cuando mas arriba comentábamos II-XXIII situá
bamos la aparición, y comentario de Looke, sobre la noción de 
sustanoia en general en el contexto de su explicación de las i- 
deas de las diversas especies de sustancias oomo oro, hombre.•• 
etc. (Cf. nuestra nota M  de 2*5*l). Sin embargo, en el texto 
recién citado, Locke habla de "oosas particulares que subsisten 
por sí mismas", i.e. parece que la nooión "primera y prinoipal" 
de la sustanoia en general se refiera a la constitución de las 
ideas de sustanoias particulares (de individuos).Be hecho, tam
bién se ha interpretado que ouando, en II-XXIII-1 (185), Locke 
habla de un cierto número de ideas simples que yendo siempre - 
juntas "are oalled so united in one subjeot, by one ñame", tal 
"subjeot" es un individuo y el "one ñame" un nombre propio.Tal

(184).-Essay II-XII-6.
(185).-"The mind being...fumished vith a great number of the 

simple ideas, conveyed in by the senses, as they are - 
found in exterior things.•.takes notioe also,that a oer 
tain number of these simple ideas go oonstantly together 
vhich being presumed to belong to one thing, and words 
being suited to oommon apprehensions, and made use of 
for quiok dispatoh, are oalled so united in one sub-jeot» 
by one ñame..."
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interpretación también supone que las diversas colecciones de 
cualidades "going oonstantly together" que motivan nuestras i- 
deas de substancias refieren a la observación repetida de un 
individuo, por ejemplot mi gato. Sin embargo, ya dijimos que 
tanto el contexto de su reflexión (oon la polémica con los aris 
totélioos al fondo) oomo las afirmaciones explícitas de Locke 
a lo largo de los capítulos que tratan de las ideas oomplejas 
de substanoias (en II-XXIIl) y de los nombres de las sustancias 
(en III-VI), indican que su interés son los nombres específicos 
y las especies o clases de sustancias. Así, las ideas que obser
vamos ir siempre o constantemente juntas refieren a la observa
ción de tipos (gatos, oro, plomo, etc...) y el "constantemente" 
refiere a las cualidades que en todas las ocasiones observo que 
ooexistent por ejemplo, en todos los oisnes del estanque o que 
se me haya dado enoontrar. Así, cuando Looke, en las oartas a 
Stillingfleet, preoisa lo que ha heoho en el Ensayo dice -ante 
las palabras del Obispo que le acusa de afirmar que todas las 
ideas provienen de la sensación o la reflexión- que de ser así, 
entonces debería haber dejado aparte "todas las ideas de modos 
simples y mixtos y las ideas oomplejas de las especies de subs
tancias, acerca de las cuales ha gastado tantos capítulos"; unas 
páginas más adelante vuelve -al referirse a las ideas oomplejas 
que formamos a partir de ideas simples- a hablar de "modos, re
laciones y sustancias específicas" (186). Por tanto,cuando Locke 
habla en II-XII—6 de que las ideas de substanoias son oombinaoiô  
nes de ideas simples que se supone representan "distinot particu

(l86).-l* Carta a Stillingfleet. Works, op.oit., Vol. IV, pp.ll 
y 14 respectivamente.
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lar things subsisting by themselves", hay que interpretar "thing" 
como "sort of thing" y "distinct particular" como "specific" y 
no oomo "individual" (187)* Tal interpretación no sólo es nece
saria para hacer coherente este párrafo de Locke con el resto de 
textos que tratan de las ideas de substancias y de la substancia 
en general, sino que, además, hay incluso apoyo textual ad hoo. 
En efeoto, después de las líneas citadas de II-XII-6, Locke pone 
oomo ejemplos de esas ideas de substancias o "distintas cosas pajr 
tioulares" las ideas de "plomo" y "hombre", y en II-XXIII-6 —don 
de se trata de las ideas de substancias específicas explícitamen 
te- Looke habla de "particular distinct sorts of things" y de 
"particular sorts of substanoes"; ahora bien, las palabras 'teorts 
of" fueron añadidas en la 2» edición del Essay siendo,por tanto, 
tales expresiones iguales a las de II-XII-6 en la 1# edioióm 
Locke omitió en II-XII-6 la olarifioaoión y preoisión que reali
zó en II-XXIII-6.

No es una cuestión baladí que oarezca de relevancia 
el que Looke tematioe la idea de substancia en general en el 
contexto de las ideas de substancias particulares (de individuos) 
o de especies o clases naturales de substancias. Dilucidar tal 
asunto es un primer elemento para decidir si el interés y obje
tivo de Locke es aquí el análisis lógioo de la relación entre 
individuos y sus propiedades o si, por el contrario, son cues
tiones ontológioas y episismológicas las que están en el centro

(187).-Como ha indicado M.R.Ayers en "The ideas of Power and 
Substanoe in Locke's Philosophy". art.oit.. pp.103-104*
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de la cuestión* De hecho la escolástica lockeana se ha dividido 
en este punto inclinándose hacia una opción u otra* Están desde 
los que afirman enfáticamente -como Bill Barger- que Locke “no 
basó su propia doctrina acerca de la substancia sobre una metafí
sica derivada de la lógica del sujeto-predioado" (188), hasta 
los que, oomo O'Connor, afirman exactamente lo contrario* Para 
éste último, la doctrina lockeana sobre la substanoia tiene su 
motivación en nuestro lenguaje ordinario que distingue entre 
nombres, por una parte, y verbos y adjetivos por otras "•••Este 
conveniente rasgo sintáctica fue fosilizado en la lógica tradi
cional de sujeto-predicado*.. Además, porque*•• el lenguaje or
dinario es el medio en el cual se lleva a cabo gran parte de - 
nuestro pensamiento, llegamos a considerar las estructuras nom
bre-adjetivo o nombre-verbo oomo pinturas de las formas en que 
el mundo está construido" (189)* Dos de los análisis más conoci
dos, acordes con este punto de vista lógioo general, son los de 
Bennett y Koolhouse*

Para Bennet el análisis de la noción de substancia 
oomo substratum es una mala manera de contestar a las siguientes 
preguntas» ¿Qué es para un item ser una oosa en vez de una pro
piedad o atributo de una cosa, o un proceso por el que atravie
sa una oosa? o ¿ouál es la diferencia entre substancias y pro
piedades? o ¿cuáles son los oriterios que gobiernan la distin-

(188)*-BILL BERGER.Looke on substanoe* Sheffield Press, Manhattan 
Beaoh, California, 1976, pag* 71*

(189)«-J»D.O'‘COMOR, John Looke, op.oit* * pp* 81-82*
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oión substancia/propiedad?" (190)* Para Bennet, el análisis lo- 
okeano de la pura substancia proviene de preguntarse qué oon-
ceptos están involucrados en el sujeto de una afirmación oomo
"el lápiz que tengo en la mano es valioso"* Lo que faltará a 
cualquier lista de oonoeptos que describan el sujeto, es el con
cepto de "una oosa que..." (es valiosa, oolorada, puntiaguda, - 
etc*)i ese será un oonoepto ingrediente del concepto de "una co
sa que es F" para cada valor de F y, por tanto, no puede ser
idéntico al oonoepto de "una oosa que es F" para oualquier va
lor de F* Tal oonoepto constituyente de todo concepto-sujeto es 
el oonoepto de un mero portador de propiedades* Bennet aporta 
oomo apoyatura textual a estas afirmaciones suyas Essay II-XXIII 
-2 y 3 (191)» De forma general, Bennet afirma que la teoría ge
neral de la substancia-sustrato en Looke está dirigida a contes
tar la pregunta de en qué consiste para una cualidad ser instan- 
oiada por un partioular (192) y propone un argumento que supone 
demuestra lo defectivo del análisis de nuestro autor* Dicho ar
gumento consiste en preguntar si existe una propiedad B que defi 
na la substancialidad (esa propiedad sería la de ser un mero por 
tador de propiedades), de forma que un x es una substancia si - 
y sólo si Sx* Ante tal pregunta un partidario del análisis locke 
ano debe deoir que sí* Pero si dice "sí", su explicación de en 
qué consiste que una propiedad P sea instanciada se convierte en

(190).-JONATHAU BEMET,Looke* Berkeley* Hume* Central TheotBs* - 
Clarendon Press, Oxford, 1971* PP* 83-84*

(191)*-Ibidem, pp. 59-60*
(192)*-Ibidem, pag. 77*
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la afinnaoión de que F está instanoiada,si y sólo si,algún item 
es a la vez P y  Sj i.e. su análisis de la instanoiaoión de una 
propiedad se convierte necesariamente en la afirmaoión de que 
ello consiste en la instanoiaoión de dos propiedades* Así que a 
la primitiva pregunta planteada (si existe una propiedad S que 
defina la substancialidad) debe contestar que "no11, i.e. debe 
negar que las substanoias sean items de una cierta clase (pues 
ser de una oíase es tener las propiedades que definen a una 
oíase y aquí no puede haber ninguna propiedad que posea un item 
pues esa es la naturaleza de la substancia lockeana tal y oomo 
es interpretada por Bennet). La aporía oonsiste en que, justa
mente, la teoría lookeana de la instanoiaoión de propiedades a- 
firma que las substanoias son items de una cierta oíase (la oía
se de los items que son portadores de propiedades).Para Bennet, 
el error cruoial de la teoría lookeana está en el paso que se 
da de deoir "hay un concepto de una oosa que...,el oual entra 
en oada oonoepto sujeto" a deoir "hay una oíase de item aoeroa 
del oual nada puede decirse excepto que tales items son portado
res de propiedades" (193)»

Otra discusión del oonoepto lockeano de substancia 
en general que se ejerce desde el punto de vista lógioo es la 
que ofreoe Woolhouse en su Looke^s Philosophy of Science and 
Knowledge" (194)* Woolhouse se sirve para su interpretación de

(193)."Ibidem pp. 62-63-
(194).-Señalamos esta obra, BASIL BLACKWELL, Oxford 1971* pp.60 

y ss.,porque en su Looke, op.oit., de 1983* Woolhouse pa
rece conceder crédito a la otra tendencia interpretativa
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la distinción de Geaoh entre conoeptos sustantivos y conceptos 
adjetivos. Los oonceptos sustantivos son aquellos que satisfa
cen "uno y el mismo..." y sus instancias son oontables y tienen 
su propia identidad material (p.ej.s "este gato"), mientras que 
los conoeptos adjetivos son aquellos que satisfacen "el mismo.." 
y sus instancias no son contables (p.ej.s "el plomo de este te
jado"). Para Woolhouse, las ideas lockeanas de substanoias que 
se supone representan "distinct particular things subsisting by 
themselves" -tal y oomo se dice en el texto del Essay II-XII-6 
que más arriba interpretábamos- son tales oonoeptos sustantivos. 
Pues bien, cuando Looke tematiza "la supuesta y confusa idea de 
substancia" no está más que intentando dar una explioaoión de - 
en qué consiste la sustantividad (i.e. la diferenoia entre oon
oeptos sustantivos y oonceptos adjetivos). Así, el análisis de 
un oonoepto sustantivo ofrecería oomo resultado oonoeptos no-sujB 
tantivos más el oonoepto de sustanoia en general. Debemos pues 
reoonooer, según la interpretación de Looke ofrecida por Wool
house, la nooión de "una oosa" ouyas instancias no tienen prople 
dades en la forma que las instancias de los oonoeptos sustanti
vos las tienen; lo únioo que haoen es soportar o sostener propie 
dades que inhieren o adhieren a ellas. (Woolhouse se apoya tex
tualmente en Essay II-XXIII-3,4 y 6). Para este autor el análi
sis lockeano es defectivo porque si el análisis de un oonoepto

••que hemos señalados"so aooording to recent suggestions 
we should not interpret Looke's talk of a Bubstratum pri- 
marely in terms of a logioal question about the relation 
between substanoes and any of their aooidents or proper
ties. Rather we should understand it in terms of the cor
puscular aooount of matter whioh provides an explanation 
of these properties of substanoes in whioh a natural phi- 
losopher might be interested", pag. 117*
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sustantivo fuera en términos de oonoeptos no-sustantivos más el 
de substancia en general, no habría oontraste real entre conoep
tos sustantivos y adjetivos; el oontraste sería, más bien,entre 
el oonoepto de substancia en general y todos los otros (ya sus
tantivos o adjetivos), de forma que se elimina la diferencia que 
se pretende explicar»

Como vemos, tanto el análisis de Bennet oomo el de 
Woolhouse tematizan la nooión de substancia en general como for
mando parte de las ideas de substanoias concretas particulares y 
consideran dioha "pura substancia11 oomo algo absolutamente inde
terminado, carente de toda naturaleza, en contraste con toda pro
piedad» Respecto a que la nooión de substancia en general forme 
parte de la disousión de los oonoeptos de individuos ya nos he
mos pronunciado en contra» Que Locke se proponga de forma general 
analizar en qué oonsiste que una cualidad sea instanoiada por 
un particular (oomo afirma Bennet) se desmiente en el mismo e- 
jemplo que Bennet elige para su análisis» "el lápiz que tengo en 
la mano es valioso"• Con lo que trata Looke —y en lo que está in 
teresado por mor de su polémica oon los aristotélicos- es con 
aquellas propiedades que forman parte de las definiciones (de 
las esencias nominales) de las clases naturales o especies de 
substancias» Tales propiedades son siempre potencias naturales 
o cualidades sensibles (como la maleabilidad del oro o su oolor) 
y nunca propiedades convencionales o instituidas humanamente (co 
mo su ser valioso o su ser referente general del valor del dine
ro) (193)* No oreemos pues que Locke esté interesado en este

(l95)*~Este punto ha sido señalado por M.B.Bolton en "Substanoes, 
substrats and Ñames of Substanoes in Locke ŝ Essay"»Philo-
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punto en meras cuestiones lógicas como las señaladas.Antes bien, 
lo que se plantea aquí es una cuestión que pasa del ámbito de 
la descripción (y un análisis lógico es una desoripoión) al de 
la explicación* Looke está señalando que el ámbito de la descrija 
ción de las substancias específicas (constituido por las esen
cias nominales) requiere una explicación de por qué las diver
sas clases de substancias aparecen oomo nos aparecen a nuestra 
sensibilidad. La definición descriptiva de las esencias nomina
les nos dice cómo son los objetos que percibimos pero requiere - 
un ámbito explicativo que nos diga por qué los objetos tienen 
las propiedades que tienen, su regularidad y su coexistencia - 
constante (su "going oonstantly together"). Y ese ámbito expli
cativo es requerido frente a una supuesta explicación rival que 
habla de cualidades y potencias ocultas y de formas substancia
les (196). Así, Locke es muy explícito en II-XXIII-3> texto en 
que tanto Woolhouse y Bennet se basan para su interpretación,Di- 
oe Looke en ese parágrafo que lleva por nombre "Be las clases de 
Substancias"!

"Una vez que nos hemos formado de ese modo una idea obscu
ra y relativa de la substancia en general, nos formamos 
después las ideas de clases particulares de substanoias, 
al reunir esas combinaciones de ideas simples que la ex
periencia y la observación que haoemos por los sentidos

.,sophioal Review n® 85» 1976, pag.494* También M.R.Ayers 
"The Ideas of Power and Substanoe,, art, o i t., pag. 102.

(196),-Be este parecer es también Bill BARGER en Locke on subs- 
tance. op.oit., pp. 71 y ss.
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nos advierten que se dan juntas, y que nosotros suponemos, 
por este efeoto, que emanan de la constitución partioular 
interna o de la esencia desconocida de esa substancia. De 
ese modo es cómo llegamos a tener las ideas de un hombre, 
un caballo, del oro, del agua, etc,, de las cuales subs
tancias, si alguien tiene alguna otra idea que no sea la 
de ciertas ideas simples que ooexisten juntas, me remito 
a la experiencia personal de cada quien. Son las cualida
des comunes observables en el hierro o en el diamante, - 
puestas juntas, las que forman la verdadera idea comple
ja de esas substancias que el herrero o el ¡joyero cono
cen por lo común mucho mejor que el filósofo, quien, pese 
a las formas sustanciales de que habla, no tiene ninguna 
otra idea de aquellas substanoias más que la formada por 
la reunión de aquellas ideas simples que se encuentran 
en ellas. Sólo que debemos notar que nuestras ideas oom
plejas de las substanoias, además de todas las ideas sim
ples de que están formadas, siempre van acompañadas de la 
idea confusa de algo a lo oual perteneoen y en lo oual 
subsisten! y, por lo tanto, cuando hablamos de cualquier 
dase de substanoia decimos que es una oosa que tiene es
tas o aquellas cualidades, oomo que el cuerpo es una co
sa extensa, con forma y capaz de movimiento} que el espí
ritu es una oosa capaz de pensar} y asi mismo decimos que 
la dureza, la friabilidad y el poder de atraer el hierro 
son oualidades que se encuentran en el imán* Estos y o— 
tros modos semejantes de hablar intiman que siempre se 
supone que la substancia es algo, además de la extensión,
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de la foima, de la solidez, del movimiento, del pensamien
to o de otras ideas observables aunque no sabemos qué es 
lo que sea” (197)«

El texto es claro y delimita perfectamente oontra 
quién está escritot nadie diga que tiene otra idea o definioión 
de las diversas clases de substancias que no sea la colección de 
ideas simples provenientes de oómo es diversamente afectada nues
tra sensibilidad! nadie diga que ésas ideas o definiciones se 
fundan en unas supuestas formas substanciales supuestamente cono 
cidas según la descripción que hemos desarrollado en 2*4* Ahora 
bien, en el mismo texto se alude al ámbito no sólo de la defini
ción descriptiva sino de la explioaoión causal; y ello de dos 
formas* En efeoto, se habla de ideas simples que ”se dan juntas” 
en razón de emanar ”de la constitución particular interna o de 
la esencia desconocida de esa substancia” (198), y se habla de 
la "obscura y relativa” o de ”la confusa” idea de algo a lo que

(197)•—Los subrayados son nuestros*
(198)*-En el texto de II—XXIII-3 que oomentamos, al igual que 

en II-XXIII-1 donde se dice que las ideas son transmiti
das por los sentidos, "según oomo se encuentran en las 
cosas exteriores", se da cierta confusión entre "ouali- 
dad" e "idea de esa cualidad". En II-XXIII-3 parece que 
las ideas sean las que emanan de la "constitución parti
oular interna o de la esencia desconocida" cuando obvia
mente son las cualidades sensibles y "powers" —que provo 
oarán ideas en nosotros- quienes lo hacen* Tales desli- 
oes verbales, aunque enojosos, no deben entorpecer la 
lectura de nuestro autor, pues éste avisa que "una bola 
de nieve tiene la potencia de producir en nosotros las 
ideas de blanco, frío y redondo; a esas potencias para 
producir en nosotros esas ideas, en cuanto que están en 
la bola de nieve les llamo cualidades; y en cuanto son
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diohas ideas simples "pertenecen y en lo cual subsisten". ¿Son 
ambas cosas dos formas de aludir a lo mismo o son dos niveles 
ontológicos distintos? En el texto Locke habla de la esencia co
mo "desconocida" y afirma que ese "algo" que se supone que es la 
sustancia en general "no sabemos que es lo que sea". ¿Habla de 
irna ignorancia o de dos ignorancias? (199)• ¿Es identifioable - 
la noción de esencia real oon la de pura substancia en general? 
De momento, digamos que en el texto que comentamos es donde apa
rece por primera vez en el Essay el concepto de esencia real o 
constitución interna y aparece en el contexto de una discusión 
sobre la substancia en general. Hay otros dos textos del Essay 
donde ambas nociones son mencionadas sucesivamente casi sinomi- 
zándose. Así, por ejemplo, en el parágrafo resumen que oierra - 
el capítulo sobre "Nuestras Ideas Complejas de Substancias",Lo
cke afirma que el mayor número de ideas simples que forman di
ohas ideas complejas no son —debidamente consideradas- más que

..sensaciones o percepciones en nuestro entendimiento,- 
las llamo ideas, de las cuales ideas, si algunas veces 
hablo como estando en las cosas mismas, quiero que se 
me entienda que significan esas oualidades en los obje
tos que producen esas ideas en nosotros". Essay II-VIII- 
8. M.MANDELBAUM, en Philosphy. Science and Sense Peroep- 
tion, op.oit., pag. 31, ha señalado como dificultad -que 
ya decimos no oreemos que exista- esta oscilación entre 
formular nuestra oreencia en un substrato en términos de 
"ideas" o de "cualidades".

(199)•-PRINGLE-PATTISON,en su edioión del Essay (Oxford, 1924), 
en su nota a III-III-15 dice que Locke "enseña una igno
rancia doble, en primer lugar de la esencia.•«y en segun
do lugar de la substancia misma". HOOLHOUSE en su Looke#s 
Philosphy of Science and Knowledge. op.oit., pp.127 y ss. 
es de la misma opinións para él la noción de substancia- 
substratum tiene que entenderse como parte de una expli-
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potencias, y continua diciendo que tales ideas (fusibilidad, so
lubilidad en agua regia..• del oro)

"retiñidas en un substratum desconocido, no son, sino otras 
tantas relaciones respecto a otras substanoias, y no están 
realmente en el oro si se considera a éste puramente en sí 
mismo, aún cuando dependen de esas cualidades reales y pri 
marias de su constitución interna por las cuales el oro 
tiene la aptitud de operar diversamente y de ser motivo - 
de operaciones de otras diferentes substancias" (200).

En este texto, pues, las cualidades sensibles están 
"reunidas" en un substrato y "dependen" de la constitución inter
na, lo oual parece asimilar ambas nociones. En otro texto donde 
Locke afirma que ignoramos qué capacidades peroeptivas puedan te
ner otras oriaturas "para poder penetrar en la naturaleza y en 
la más recóndita constitución de las cosas" se afirma a renglón 
seguido que

"...no es difícil oonvencemos de que las ideas que pode
mos tener, según el alcance de nuestras facultades,guar
dan muy poca proporción respecto a las oosas mismas, ya 
que se nos oculta una idea clara y distinta aoeroa de la 
substancia misma, que es el fundamento de todo lo demás" 
(201).

••caoión de la sustantividad mientras que la de esenoia 
real es la base de cómo tienen que ser explioadas las re
gularidades de la Naturaleza, pág. 134*

(200).-Essay II-XXIII-37* Subrayados nuestros.
(201).-Essay IV-III-23.
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Por último, en IV-VI-7» Locke declara que las ideas 
de especies de substancias son colecciones de "aquellas cualida
des que se ha observado coexisten en un substratum desconocido, 
que llamamos substancia"; a renglón seguido dice que "no podre
mos saber con oerteza qué otras cualidades coexisten necesaria
mente con semejantes combinaciones, a no ser que podamos descu
brir su dependencia natural", lo cual no es posible "porque ig
noramos la constitución real de las substancias".De nuevo "subs
tratum" y "constitución real" parecen analogarse siendo ambas 
nociones las responsables de la coexistencia de las oualidades.

Es cierto, sin embargo, que Locke alude a ambas no
ciones de forma diferente. En el texto que comentamos habla de 
la substancia en general oomo de una idea "obscura y relativa"\ 
en otro lugar habla de la "seoreta y abstracta naturaleza de la 
substancia en general" (202), y en oarta a Stillingfleet dice 
que "la idea general de substancia es la misma en todas partes"
(203). Ciertamente, las esencias reales también nos son descono
cidas, "something ire knoir not what" (204) (expresión también re
ferida a la pura substancia general), pero por contra nunca pue
de decirse que su naturaleza sea abstracta, seoreta u obscura y 
que sea la misma en todas partes, pues las esencias reales -oomo 
hemos visto en el punto anterior- son especificas dependiendo su 
diversidad de las diferentes configuraciones atómioo-oorpuscula_ 
rest cada esencia real será un determinado conjunto de oorpüsou-

(202).-Essay II-XXIII-6.
(203).-1® Carta a Stillingfleet. Bishop of Woroester. Works, op. 

cit.. Vol.IV, pag.33.
(204).-Essay IV-VI-10.12.15> IV-XII-9* III-VI-43.
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los de figura, tamaño, número y movimiento precisos. Así pues, 
las esencias reales nos son desconocidas de faoto pero son sus
ceptibles de ser conocidas, por ejemplo, por criaturas que tuvie 
ron diferentes y más precisas y potentes capacidades perceptivas
(203)« Pero no oourre así con la pura substancia en general. En 
efecto, la noción de substancia es la "mera suposición de un no 
se sabe qué soporte de aquellas cualidades que sean capaces de 
producir ideas simples en nosotros" (206)# es -dice Locke en o- 
tro lugar- "una idea compleja, compuesta de la idea general de 
un algo o ser, y de la relación de soporte de accidentes" (207). 
No es alcanzada por sensación o por reflexión sino que es forma
da por la mente como una idea de relaoión. Como ha señalado Aa- 
ron (208), la base empírica de la noción de substancia en gene
ral consiste en nuestra conciencia de las ideas coexistiendo jun 
tas, i.e. la mente no tiene noticia o idea de oualidades aisla
das sino de oualidades juntas en una unidad. Ahora bien, como 
parte de esa experiencia de la unidad dele diverso se da la idea 
de que esas oualidades "tienen una conexión necesaria con la in
herencia o oon ser soportadas". De aquí la mente forma la idea 
de soporte "porque no podemos concebir de qué manera pueden sub
sistir solas, ni la una en la otra" (209)* Así pues, parece que

(205).-Cf. Essay II-XXIII-11 y 13$ IV-III-25.
(206).-Essay II-XXIII-2.
(207).-1* Carta a Stillingfleet Bishop of Worcester. Works, op. 

oit., Vol.IV, pag.19»
(208).-AAEON, John Locke, op.oit., pag. 176.
(209).-Essay II-XXIII-4. En la 1* Carta a Stillingfleet, op.oit. 

pag.21, dice LockeirtTo explain myself, and olear ny mea— 
ning in this matteri all the ideas of all sensible quali- 
ties of a oheriy come into my mind by sensation.•. the 
ideas of these qualities...are perceived by the mind to--.
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la idea de substancia en general, a diferencia de la de esencia 
real, sea desconocida no de faoto sino necesariamente al no tener 
una naturaleza determinada. Es decir, si consideramos a la subs
tancia en general en contraste con, y desprovista de, toda pro
piedad y tan sólo oomo sujeto de inhesión de éstas, entonces tal 
substancia es una abstracción indeterminada, sin ninguna natura
leza propia, y por tanto no puede plantearse ni tan siquiera su 
posible oonooimiento. Esto es lo que parece querer deoir Locke - 
ouando en un texto muy oonooido dioe*

”Si se pregunta a alguien por el sujeto al cual el oolor o 
el peso son inherentes no podrá contestar sino que las par
tes sólidas extensas. Y si se le pregunta qué es aquéllo 
a lo oual la solidez y la extensión son inherentes,no es
tará en mejor situación que la del indio antes mencionado, 
quien al deoir que al mundo lo soportaba un gran elefante, 
le fue preguntado que en qué se apoyaba, a su vez,el ele
fante. A ésto contestó que se apoyaba en una gran tortu
ga; pero oomo todavía fue apremiado para decir en qué con
sistía el apoyo de esa tortuga de amplias espaldas,contes
tó que oonsistía en un algo que no sabia lo que era”(210).

..be by themselves inoonsistent with existence...i.e.that 
they cannot exist or subsist of themselves. Henee the mind 
peroeives their neoessary oonnexion with inherenoe or being 
supported;vhioh being a relative idea superadded to the — 
red colour in a cherry.•.the mind frames the correlativa 
idea of support. For I never denied,that the mind oould 
frame to itself ideas of relation.•.But beoause a relation 
cannot be founded in nothing, or be the relation of nothing 
and the thing here related as a supporter or support is not...
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Recordemos también que en el largo texto oitado de 
II-XXIII-3, que hemos comentado, Locke decía que se supone que 
la substancia "es algo además de la extensión, de la forma, de 
la splidez, del movimiento, del pensamiento o de otras ideas ob
servables aunque no sabemos qué es lo que sea". Justamente, en 
"observables" está la olave. En el texto de II-XXIII-2 (en el 
que se habla del filósofo indio) cuando se dice que el color o 
el peso son inherentes a las "partes sólidas extensas" dicha so
lidez y extensión no debe interpretarse como la perteneciente a 
los corpúsculos inobservables, sino que se está hablando de la 
solidez y extensión observables (211). Así que, de la misma ma
nera que deoir que el color, etc... inhiere en las partes sóli
das extensas no es explioativo. porque no hay nada en la soli
dez y extensión observables que explique oausalmente un determi
nado color y peso, también la extensión, forma, solidez.•• ob
servables requieren una explicación en términos de la esencia 
real o estructura oorpusoular interna. Por tanto, podemos consi
derar que no existen dos niveles ontológicos diferentes -substari 
oia en general "además de" o "junto a", esencia real- siendo am 
bos desconocidos y uno de ellos totalmente indeterminado y des

• • .represented to the mind T?y any olear and distinct i- 
deaj therefore the obsoure. indistinot. vague idea of 
thing or something, is all that is left to be the positi 
ve idea, whioh has the relation of a support or substra- 
tum to modes or aocidents". Subrayados nuestros.

(210).-Essay II-XXIII-2.
(211).-Este punto ha sido señalado por Y0LT0N, en Locke and the 

Compass of Human Understanding. Cambridge University Press. 
1970, pag. 45*
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provisto de toda naturaleza, sino dos desoripoiones, heohas des
de dos puntos de vista* de un mismo nivel fundamental» Desde el 
punto de vista de nuestro conocimiento hay una necesidad concep
tual en nuestras ideas de oualidades que requiere la idea de un 
sujeto o substrato donde inherir; desde el punto de vista onto- 
lógioo las cualidades no existen por si solas, ni se explican - 
unas por otras -"no podemos concebir de qué manera pueden subsis 
tir solas, ni una en la otra"— y así se explican oausalmente por 
una estructura atómioo-corpuscular precisa de donde fluyen* El 
lugar de la idea de substancia-substrato es el de sustituir en 
el pensamiento lo que en el objeto material existe independiente 
mente de nosotros y da razón de su peculiar apariencia ante núes 
tra sensibilidad* De este modo aunque se pueda distinguir en el 
pensamiento la noción de substancia en general y la de esencia 
real, la primera no es más que algo determinable de lo cual ca
da esencia real no es más que una determinación o modificación 
(212)* La substancia en general es dicha ser la misma en todas 
partes "no porque haya una cosa tal in rerum natura como una 
substancia en general que exista por sí misma o que produzca -

(212)*-De este pareoer son YOLTON, ibidem* pag*52 y ss.; MANDEÎ - 
BAUM, op.oit** pag*38 y 39» y AYERS,"The Ideas of Power 
and Substanoe*••", art.oit* * passim* MACKIE* op.oit*«pag* 
81-82, tiene una posioión oscilantes por un lado parece 
apoyar resueltamente la identificación de substancia en 
general oomo determinable del cual cada esenoia real es 
una determinación, pero por otro afirma que no está cla
ro que Locke no mezcle el argumento lógioo-linguístico a 
lo Bennet con esta posición. En cualquier caso, concluye, 
Locke debería -si no lo hizo- haber mantenido la posición 
que hemos mantenido* AAEON,en John Locke* op.oit*, pag* 
179t aunque no tematiza exhaustivamente lo que hemos ex
puesto, parece identificar substancia en general con ••
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eu&lquier cosa* (213)? sino porque carece, allí donde sea que se 
dé, de contenido positivo y determinado. Hay un texto de la 1* 
Carta a Stillingfleet revelador para la posioión que hemos manta 
nidoi en él se correlacionan "substanoe", "nature" y "essenoe"* 
Locke está negando que tengamos "as olear and distinot an idea 
of the general substanoe# or nature» or essenoe of the apeóles 
man" oomo la podemos tener de su oolor o forma ouando miramos 
un hombre9 y en ese oontexto afirmas

"Because the idea ve have of the substanoe. vherein the 
propertles of a man do inhere* is a very obscura idea; so 
in that part our general idea of man is obsoure and oonfu- 
seds as also9 hoy that substanoe is differently modified 
in the different apeóles of o reatures, so as to have di- 
fferent propertles and povers vhereby they are distinguí— 
shed9 that also ve have very obscura, or rather no dis
tinot ideas of at all" (214)*

SI texto no puede ser más olaros en su primera parte 
se dioe que las propiedades9 en general, inhieren en la substan
cia; después, que las diferentes modificaciones de esa substancia

«.estructura corpuscular pues dioes"It is (la substancia) 
hidden from us and vill remain hidden from us, until ve 
galn faoultles, vhioh ve do not nov posses, vhereby the 
inner nature of the belng of thlngs vill be revealed"* 
GIBSON, op.oit**pp«91 ss* mantiene radicalmente separadas 
ambas nociones*

(213)*-!* Carta a Stlllingfleet Blshop of tforoester* op. oit., 
pag. 27.

(214)«-Ibidem, pag* 25* Subrayados nuestros*
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-diversamente modificada según las espeoies- son las responsables 
de las diferentes propiedades9 pues de esas diferentes constitu
ciones internas es de donde fltgren* No hay pues dos niveles onto- 
lógioos diversos sino una diversa descripción o distinoión de 
pensamiento* Cuando Looke ironisa sobre la nooión de substancia 
o compara los que hablan de ella oon el filósofo hindú o oon ni
ños que hablan de algo sin saber qué es -afirmando inoluso que 
"la doctrina de la substancia y los aooidentes* tiene mpy poca 
utilidad en "la decisión de las cuestiones filosóficas" (215)-* 
no está rechazando la nooión de substanoia» ni descartándola de 
la parte razonable del mundo" oomo le acusa el Obispo de Voroes- 
ter (216)* Looke se rebela contra tal afirmación porque la oonsl 
dera claramente injusta* Sus ironías respecto a la nooión de 
substancia hay que entenderlas en el marco de su orítioa al aris 
totelismo y a su teoría de las formas substanciales, i*e* seña- 
San la oarenoia de valor explicativo que tal teoría oomporta a 
la vez que9 señalando el oaráeter desconocido de la substanoia9 
indican un nuevo camino para la Filosofía Natural* Esta es otra 
historia que trataremos en el III Capítulo*

Desde haoe tiempo hemos venido manteniendo que la 
tematizaoión lookeana de las ideas de espeoies de substanoias y 
de la nooión de pura substancia en general9 nooión que está im-

(215)«-Essay II-XIII-19 y 20.
(216)*-!» Carta a Stillingfleet Blshop of Woroester* op* cit*9 

pág. 7* 0'C0NN0B9 o p . oit.« pág* 83, también interpreta 
que Looke pretende minar el oonoepto de substancia.



254

plioada en las ideas de aquéllas , tenía oomo telón de fondo y ner 
vio fundamental el enfrentamiento oon uno de los supuestos de la 
cienoia aristotélioas todo lo referente a los principios propios» 
Desde esa perspectiva hemos enfocado nuestro análisis «Ahora bien, 
no es menos oierto que aunque sea ese el objetivo principal, Lo
che tiene en ouenta, al llevar su orltioa a oabo, lo que ha di- 
oho la nueva filosofía de su épooa: es deoir, Descartes. Ss por 
ello que en el Capitulo XXIII del Libro II del Essay -«Ionde se 
trata de nuestras ideas complejas de substancias- llega un momen
to donde Looke trata de las dos olases más generales de subatañ
ólas i la idea de ouerpo y la idea de espíritu* Para proseguir, 
sin embargo, no vamos a tematizar ahora dichos oonoeptos* Antes 
bien, vamos a plantear en el próximo punto el gran problema pen
diente hasta ahora en este capitulo que trata de "los materiales 
del oonooimiento"s el problema de la percepción.Vamos a ver,pues, 
ouales son los problemas conceptuales que se plantean al explioar 
Looke oómo "nuestros sentidos abastecen a la mente del gran núme
ro de ideas simples a partir de las ouales formamos las ideas 
oomplejas de substancias" (217) • Tal explioaoión, cuya formula
ción más general es la de la relaoión mente-cuerpo, nos llevará 
a abordar diohas ideas y la posioión de Looke respeoto a De so ar
tes en este punto*

(217)•-Lo entrecomillado es un parafraseo del primer parágrafo 
del Cap* XXIII del Libro II donde Looke expone nuestras 
ideas oomplejas de substancias* Cf• nota 1^3,punto 2*5*1*
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2.6. IA3 COSAS FBODUCKK USAS El? HOSOTHOS.

En nuestro punto 2*4 ("la definición aristotélica y 
la captación de la quidditas") poníanos de manifiesto cómo la 
teoría de las formas substanciales se asocia oon la teoría de 
las "aprehensiones simples"* Poníamos de manifiesto entonces có
mo» para la escolástica» hay una identidad esencial entre el ob
jeto percibido y la nooión que de él tenemos» consistiendo la 
única diferenoia entre las nociones en el alma y la oosa» en su 
diferente forma de existir* Decíamos que lo que es conocido por 
el alma es la aprehensión simple* pero que ésta era aquéllo por 
lo cual el objeto era conocido porque oada aspecto significante 
de éste» desde el punto de Yista del conocimiento» está oonteni- 
do -por definición- en aquélla* Asi el alma está en oontaoto 
inmediato oon las naturalezas de las oosas puesto que» por defi
nición» la forma del objeto constituye su esenoia y esta forma 
es transmitida a la mente de la forma que en 2*4 describíamos*

Que Looke tiene en mente la teoría de la peroepoión 
tomista cuando expone su versión de una oonoepoión global de la 
peroepoión oausalista es claro porque -oomo decíamos en nuestra 
nota IZ.3 de 2*4- en las primeras páginas del Ensayo* cuando se 
presenta por primera ves "lo que mienta la palabra idea"»se haoe 
por referencia a tres términos clave de aquella teorías idea se 
emplea "para expresar lo que se entiende por fantasma* noción* 
espeoie o aquéllo que sea en que se ooupa la mente cuando pien
sa"* Veamos pues» la oonoepoión de nuestro autor respecto al te
ma de la peroepoións ello es requerido no sólo desde el punto
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de vista de su explicación de cuál sea el origen de*wlos materia
les de la rasón y el conocimiento*1 sino, oomo hemos visto,porque 
su tematizaoión de las ideas de clases de substancias reposa so
bre una oonoepoión en este punto diferente a la aristotélico-to_ 
mistas donde aquéllos daban rasón de la captación de la quiddi
tas» Looke no ve más que una diversa afectación de nuestra sen
sibilidad por los diferentes "povers** y oualidades de las cosas.

Locke» al abrir el libro II del Essay cuando habla <* 
del origen de nuestras ideas» declaras

"En primer lugar» nuestros sentidos» que tienen trato oon 
objetos sensibles particulares» transmiten respeotivas y 
distintas percepciones de cosas a la mente» según los mo
dos variados en que esos objetos los afectan, y así es oo
mo llegamos a poseer esas ideas que tenemos» del amarillo» 
del blanco» del calor, del frío, de lo blando.••» de lo 
dulce, y de todas aquellas que llamamos oualidades sensi
bles. Lo cual, cuando digo que eso es lo que los sentidos 
transmiten a la mente, quiere deoir, oue ellos transmiten 
desde los objetos a la mente aquéllo que en ella produce 
aquellas percepciones. A esta gran fuente de muchas de 
las ideas que tenemos dependientes totalmente de nuestros 
sentidos y derivados ñor ellos al entendimiento llamo sen- 
eaolSn" (218).

f

(218).-Essay II-I-3. Subrayados nuestros.
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Lo primero que hay que señalar es la forma ouriosa y, 
hasta oierto punto extraña, que adopta la redacción de este pá
rrafo. Nótese que Looke dice que ciertas ideas tienen su origen 
en el trato que los sentidos tienen oon los objetos y en los di
versos modos en que es afectada nuestra sensibilidad por ellos, 
pero hace una preoisiónt "ehioh vhen I say the Benses oonvey in- 
to the mind# I mean, they from extemal objeots oonvey into the 
mind vhat produces there those perceptions". La clave está en el 
verbo "to oonvey" (transmitir, sugerir, transportar)t los senti
dos transportan o transmiten desde su ser afectados aquállo que 
produce en la mente las percepciones* ¿Pero qué es ese "aquéllo" 
sobre lo cual recae, en definitiva, la causación de las percep
ciones? La precisión de Looke expresa a nuestro juicio un males, 
tar que debe Ber explioitado y comentado.

En el J 9 del Examination of P.Malebranohe*s Opinión 
of our "seeing all Things in God"* Looke afirma que "aunque la 
dootrina peripatética de las espeoies no le satisface en absolu
to" no por eso debe reohasarse el aspecto oausal que ella compor
ta. Frente a las tesis ocasionalistas de Malebranohe dice no que
rer defender la "jerga sabia' de las Escuelas", "ni aquéllo que 
no comprende" y que, por tanto, se ceñirá a "las objeoiones que 
conciernen a lo que presiente ser la verdad"* i. oontinuaoión, Lo
oke reohasa que haya espeoies materiales portadoras de las seme
janzas de loa cuerpos que, partiendo de un flujo perpetuo de é»- 
tos, produzoan la peroepoión de los sentidos* Sin embargo,a ren
glón seguido, refoxmula en términos atomistas los aspeotos cau
sales del peripatetismo y afirma que no hay en esa explicación
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nada ininteligible. SI recurso a las leyes da la óptica y a la 
fisiología del ojo, junto oon el corpuscular!smo, se ofrece pa
ra explicar la peroepoión visual; a objeciones concretas se res
ponde incluso con el resultado de experimentos ópticos (por ejem 
pío, o liando se quiere rebatir que la imagen retiniana se concen
tre en un sólo punto) (219) • Es decir, en este texto Looke habla 
de una forma que nos es familiar para un meoanioista de la épo
ca. Pero justamente en el parágrafo inmediatamente postarior,Lo
oke hace afirmaciones sorprendentes. Una ves ha explicado en el 
( 9 cómo se puede, según su opinión, hacer frente a "todas las 
objeciones del Padre Malebranohe contra las pausas materiales - 
que pone en juego mi hipótesis oausal", afirma que no concibe 
oÓmo la causación física puede generar un fenómeno ya no flsioo 
sino mentáis la percepción! y concluye afirmando que,tanto para 
su teoría oomo para la de Malebranohe,"Dios es la causa origina
ria". En efecto, Looke afirma que le pareoe "más difícil de con
cebir una imagen visible distinta en la esencia invariable y uni 
forme de Dios que en una materia modifioable de diversas mane
ras", pero que en cuanto a saber cómo vemos una imagen retiniana 
"tanto en un o aso oomo en otro, oonfieso que no lo sé" .Hay todo

(219) .-"Aunque yo no pienso que haya algunas especien materiales 
portadoras de la semejansa de las cosas que emanen en un 
flujo continuo del cuerpo que percibimos y que asi apor
ten la peroepoión a nuestros sentidos, sin embargo, pien
so que se puede explicar nuestra peroepoión de los obje
tos alejados, en la medida en que somos capaces de com
prenderla, por el movimiento de partículas materiales - 
que, partiendo de ellos, golpean nuestros órganos. En el 
tacto y en el gusto, hay contacto'inmediato.Ho hay nada 
ininteligible en explioar el sonido por un movimiento vi
bratorio comunicado al medio; y no será difícil asimilar
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un proceso comprensible desde el punto de Tiste de la materia y 
sus modificaciones, del movimiento, de las leyes de la óptioa y 
de la causalidad eficiente, pero cómo todo eso abooa y redunda 
en **ideas en la mente” es incomprensible y se atribuye al bene
plácito divino, siendo Dios causa originaria (220) «Tales afirma
ciones son, cuanto menos, sorprendentes en un ”oausalista” oomo 
Looke y creemos que este malestar es el que se refleja en aqué
lla redacción alambicada de Essay II-I-3 cuando se decía que 
"los sentidos transmiten desde los objetos a la mente aquéllo 
que en ella produce aquellas percepciones”, T es que aquí nos 
encontramos oon un problema conceptual u patológico serio*

En efeoto, Looke emplaza la peroepoión y su explica
ción oomo la interacción entre cuerpos -materiales» los objetos 
físicos y su medio y el cuerpo humano oon sus sentidos* Ahora

••los olores a los efluvios de los ouerpos olorosos”, - 
Bxamination of P*Malebranche#s Opinión of our ”seeing all 
Things in God” ( 9» Works• op.oit., Vol*9*

(220).-"Que haya impresiones produoidas en ai retina por rayos 
luminosos",ésto oreo comprenderlo} oomo es igualmente - 
concebible que algunos rayos que partan de aquí vayan 
hasta el cerebro} y que sean ellos los que producen las 
ideas en la mente* estoy persuadido de ello} ¿pero cómo? 
He aquí lo que me sobrepasa* Aquí no puede más que remi
tirme al benepláolto de Dios cuyas vías nos sobrepasan*• 
Las ideas ciertamente las tengo, y tanto de una parte oo
mo de la otra (i*e* según Malebranohe o según Locke) es 
Dios quien es la causa originarla de las mismas} pero la 
manera cómo las tengo* cómo las percibo* confieso no sa
berlo, aunque es evidente que el movimiento juega un par* 
pel en su produooión} dioho movimiento, asi modificado, 
es la causa de nuestras ideas, oomo apareoe por la sabia 
y curiosa estructura del ojo adoptada a todas las leyes
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bien, el meoanioismo oorpusoularista de estirpe Boyleana que Lo
oke asume de forma general indioa que los ouerpos aotúan unos so
bre otros sólo por impulso o movimiento y ohoque (221)• Si ésto 
es asi» ¿oóno la interaooión de poroiones de materia sólida ex
tensa (i.e. ouerpos) que aotúan unas sobre otras pueden producir 
un efeoto de orden diferente oomo es el pensamiento y su forma 
elemental que es la peroepoión? (222)* Donde hay materia y movi
miento en interaooión oausal» el efeoto sólo puede ser modifioa- 
oiones de la materia y del movimiento pero no se ve oómo pueda 
surgir una realidad de otro orden oomo es la peroepoión o el pen 
sar (223)* SI mismo Looke» ouando habla en el Libro 17 Capitulo 
X de la existenoia de Dios -y justamente su estrategia en dioho 
capitulo consiste en afirmar que si hay pensamiento debe haber 
un ser cogitante no material desde toda la eternidad-»afirma que

de la refracción y de la dióptloa para que asi los obje
tos visibles puedan pintarse exacta y regularmente sobre 
el fondo del ojow.Ibidem | 10. Subrayados nuestros*

( 2 2 1 ) . .la única manera en que podemos oonoebir que operen 
los ouerpos es por impulso11 «Essay II—7111-11; "De la so
lidez de los ouerpos también depende su mútuo impulso»re
sistencia y expulsión”. Essay II-IV-5•

(222) «-"La peroepoión» en ouanto se ooupa de nuestras ideas» es
la primera facultad de la mente. • «y algunos la llaman pen
sar en general. •. **. Essay II-IX-1 • Subrayados nuestros.

(223) .-HDivídase la materia en ouantas partes minúsculas se quie
ra...varíese su forma y su movimiento tanto ouanto se 
quiera..«esa partícula de materia no operará de otro mo
do sobre otros ouerpos de un volumen que guarde propor
ción oon ella» que oomo operan los ouerpos de una pulgada 
o de un pie de diámetro; y se tendrá la misma razón para 
esperar que se podrá pro dúo ir sensaoión. pensamiento y co
nocimiento mediante la unión de partículas gruesas de ma
teria que tengan cierta forma y movimiento, oomo mediante 
la unión de las partículas más minúsoulas que existan...
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la imposibilidad de que cosas desprovistas de sentido y percep
ción operando al azar produzcan pensamiento es asimilable a la 
imposibilidad matemáticas "...es tan imposible que cosas vacias 
absolutamente de oonooimiento, y operando ciegamente sin ninguna 
peroepoión» puedan haber producido un ser capas de conocimiento 
oomo que un triángulo se hiciera a si mismo tres ángulos quesean 
mayores que dos rectos. Porque tan repugnante es a la idea de ma
teria sin sentido el que pueda incluir en si misma la sensación» 
la peroepoión y el conocimiento» como repugnante es a la idea 
de triángulo el que pueda incluir en si misma unos ángulos mayo
res que dos rectos" (224)* ¿Cuál puede ser la soluoión para que 
de la interaooión entre ouerpos y objetos físicos subsiga el fe
nómeno mental de la percepción?. Algunos» oomo Bill Barger» han 
enoontrailo la aporla irresoluble y han interpretado que el re- 
ourso al beneplácito divino es el todo de la explicación lookea- 
na de la percepción (225)* Otros» oomo Xarg&ret Dauler Vilson,

...en oualquier parte del mundo. Estas últimas se gol
pean. se impelen y se resisten mutuamente del mismo modo 
que las partículas gruesas» y eso es ouanto pueden ha
cer" . Essay I7-X-10) "Porque las partículas no pensan
tes de materia» cualquiera que sea la forma en que se 
retinan» no pueden, por ese motivo» recibir nada nuevo 
salvo una nueva relaolón de posición, y es imposible que 
eso les oomunique pensamiento y oonooimiento"• Essay. 
IV-X-16. Subrayados nuestros.

(224).-Essay IV-X-5* Subrayados nuestros.
(225) .-"Lite many other thinkers of the day» Looke overoomes -

the diffioulties of aooounting for causal interaotion - 
betveen utterly unlike suba taño es by an appeal to God's 
"good pleasure". Bill BAR6EB» o p . oit.. pag. 28.
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han sostenido que Looke no es ajeno a una visión ooasionalista 
de la resolución de la aporla que hemos expuestos la relación 
entre mente y cuerpo no serla -genuinament»- una interaooión 
causal eficiente o directa sino que un suceso de tipo fisioo 
(la interaooión de cuerpo y objetos físicos) serla la ooasión 
para que Dios produjera o "sobreañadíera” a ese suceso un efec
to de otro tipo (una percepción en la mente) (226)* El texto 
del Bxamination of P* Malebranohe #s Opinión,, «ya hablaba de "Dios 
oomo causa originaria**, pero M.D.Vilson recurre a un texto del 
Essay que parece darle la razón; dioho texto postularla una do
ble "sobreañadidura"s por una parte las ideas en nuestra mente 
se darían porque Dios habría sobreañadido a nuestros ouerpos la 
propiedad de pensar y, por otra. Dios también habría anexionado 
a ciertos movimientos de la materia la capacidad de producir - 
pierias ideas particulares en nosotros* El texto dloe asit

"Porque ¿qué oertidumbre puede tenerse de que algunas per- 
oepoiónes, oomo el placer y el dolor, no han de encontrar 
se en algunos ouerpos en si mismos, modificados y movidos 
de cierta manera, tanto oomo se enouentran en una substan 
oia Inmaterial, a oonseouenoia del movimiento de las par-

(22ó)*-Cf* Margaret Dauler WILSON, "Superadded Propertiesi The 
limits of Xeohanism in Looke",American Philosophioal Quar 
terly. Yol.16, 1979» PP« 145-150* Cf* también "Disoussion 
Superadded Propertiess A Reply to M*R*Ayersy The Philoso
phioal Beviev, Yol. XLI, 1982, pp* 247-252, donde M. D. 
Vilson matiza su posición*
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tes del ouerpo? El cuerpo hasta donde podemos concebirlo, 
no es oapas sino de golpear 7 afectar un ouerpo; 7  el 
movimiento no puede producir sino movimiento si nos atene 
mos a ouanto nuestras ideas pueden decimos sobre el par-» 
tioular; de manera que, cuando admitimos que el ouerpo — 
produoe el plaoer o el dolor, o la idea de un color o de 
un sonido, nos vemos obligados a abandonar nuestra rasón, 
a ir más allá de nuestras propias ideas 7  a atribuir por 
oompleto semejante produooión al benepláoito de nuestro 
Hacedor» Porque, puesto que es preciso que admitamos que 
Dios ha anexado al movimiento ciertos efeotos, que en mo
do alguno podemos oonoebir de qué manera pueda producir
los el movimiento, ¿qué rasón tenemos para oonoluir que 
no ha podido ordenar que sean producidos esos efeotos en 
un sujeto que no podemos oonoebir oomo oaps de ellos, oo
mo en un sujeto acero a del cual no podemos oonoebir de 
qué manera opera en él el movimiento de la materia?" (227) •

A primera vista la posición de M.D» Vilson parece ve
rosímil* Sin embargo, hay algo que nos debe prevenir de una lec
tura de Looke que haría de él un "ooasionalista sui generis"» En 
efeoto, no sólo el Examination of P. Malebranohe*s Opinión»»». 
está escrito polémicamente oontra el aserto malebranohiano de
que partióípamos de las ideas divinas sino que Looke escribió 
oontra Morris (un malebranohiano inglés) un ppúsoulo -Remarks

(227).-Essay IV-III-6 .
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upon soné of Mr» Norria “a Boaks vfaerein he aseerte P. Malebran
ohe *s Opinión of seeing all Tfaings in God# Works» op.oit* ,Vol.X 
pp. 247-239- donde sintetiza todo un ataque oontra el ooasiona 
lismo. Ss deoir,que una de dos: o bien Looke -y su obra— son 
inconsistentes y afirman por un lado lo que explioitamente nie
gan por otro, o bien hay qud busoar una interpretación alterna
tiva que no haga de él un ooasionalista. ''Veamos primero la es
trategia argumentativa de Looke frente al ocasionalismo y des
pués veremos una interpretación antemativa. En dioha exposi
ción no nos interesa tanto ver la fuerza y justeza de la argumen 
taoión lookeana oomo mostrar su deoidida aotitud anti-ocasiona_ 
lista (228).

La linea argumentativa de Looke oonsiste en llevar a 
los ooasionalistas a colisionar oon los prinoipios teológicos de
los que parten, a la vez que en mostrar oómo ciertos oonoeptos
metafisioos pierden su sentido en este sistema. Asi las oausas 
ocasionales violarían el principio de que "Dios no lace nada en 
vano"i "¿Cómo reoonoiliar este principio suyo, sobre el cual su 
entero sistema está construido oon la curiosa estructura del ojo 
y el oido, para no mencionar las otras partes del ouerpo?"(229)* 
Para Looke, si los objetos y su aooión son meras oausas ocasio
nales entonces toda la estructura fisiológioa de los órganos —

(228).-Para una exposioión más detallada de la polémioa entre — 
Looke y Malebranohe, así oomo una orltioa de los argu
mentos lookeanos frente a éste, Cf. Charles J.MoCBACKEN, 
Malebranohe and Britlsh Philosophy» Clarendon Press, Ox
ford, 1983, PP* 119-155*

(229).-Bemarks..., Works, op.oit», Vol.X, | 3, pág. 249*
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sensoriales -el ojo, por ejemplo» es "suited to the nature of 
refraotion, so as to paint the image of the objeot in the reti
na"- es totalmente rana "porque no contribuye en absoluto»en la 
vía ordinaria de oausas y efeotos, a producir una idea en la 
mente" (230)* Igualmente se viola el principio -que es una va_ 
riaoión del anterior- de que "Dios haoe todo por la vía más slm 
pie y corta"* En efeoto» si un hombre sano y un hombre oiego es
tán situados frente a un objeto éste debe ser oonsiderado, en 
ambos casos» causa ocasional; pero ocurre que ante la misma cau
sa uno obtendría el efecto de la peroepoión y otro no* Así pues» 
no sólo se estaría violando el prinoipio» pues ¿para qué orear 
el sentido de la vista?» sino que» lo que es peor» el oonoepto 
de oausa pierde su sentido a la ves que el prinoipio de que a 
iguales oausas corresponden efeotos Iguales (231)* Pero es que 
además hay fenómenos perceptivos que muestran que no siempre» 
aunque presentes» los objetos son causas ocasionales! esos fe
nómenos son difíciles de explicar por el ocasionalismo y fáci
les de explicar por la causalidad efioiente direota. Looke habla 
de aquél que se acostumbra al olor de una habitación y por lo 
tanto» a partir de un momento» ya no percibe tal olor» o de 
aquél que entra en una habitación oscura y no ve nada hasta que 
su vista no se adecúa a la oscuridad* En el primer oaso»las flo
res por ejemplo» siempre están presentes» pero sólo las olemos 
cuando producen una alteración en nuestro olfato; cuando nues
tro sentido ha sido modifioado de una forma si no hay una nueva

(230)*- Cit* ad loo.
(231).- Ibldea I 12 y 13, pp. 253-254.
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alteración no se produce una nuera sensación» Si las flores fue
ran una causa ocasional tal alteración deberla ser constante a 
la par que nuestra sensaoión olorosa» En el otro oaso es olaro 
que la eficacia de la causación se debe a una alteración en el 
medio y en el órgano, lo oual no deberla tenerse en cuenta en el 
sistema de las oausas ocasionales (232)» Pero también queda vul
nerado el prinoipio de que "la Omnipotencia Divina es perfecta"• 
En efeotos ¿oómo se muestra el más perfecto poder? Teniendo en 
mente, probablemente, el famoso reloj de Estrasburgo Looke se 
pregunta qué reloj mostrarla la máxima perfección de un relojeros 
si uno que una ves construido marchara por el artificio planifi
cado y adecuado de sus partes constitutivas o uno que neoesitara 
la constante intervención del relojero» Para Looke el ocasiona
lismo desmerece la omnipotencia divina porque al considerar la 
aooión de los objetos oausas ooaslonales está afirmando que ta
les objetos materiales tienen el poder de determinar oómo y cuán 
do Dios actuarás Dios le habría dado a un "movimiento en el ner
vio óptioo un poder para operar en él, pero no le podría dar un 
poder para poder operar en la mente del hombre; por este otorga
miento puede (el nervio) operar en él, el espíritu impasible in
finito, y disponer ou&ndo él va a operar en la mente del hombre 
y exhibirle la idea de oualquier oolor que haya en él" (233)»
El hombre percibirla porque Dios oon la ocasión de algún movi
miento en el nervio óptioo, exhibe -por ejemplo- el oolor de una 
rosa a la mente del hombre; pero a su ves este movimiento en el 
nervio óptioo serla una intervención divina oon ooasión del mo-

(232).- rbldea. I 15, pp. 254-255.
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vimiento de algunas partíoulas de lu* al golpear la retina a su 
vea ooasión de la intervenoión divina y asi sucesivamente* así 
"la mente no haoe nada; la mente del hombre es sólo el espejo 
que reoibe las ideas que Dios le exhibe y tal oomo se las exhi
be; el hombre es totalmente pasivo en el entero asunto del pen
sar" (234)» Por último, hay que deoir que el ocasionalismo re
dunda en una falta total de libertad en los hombres ya que de
oir que Dios oausa todo suceso, incluidas las volioiones y ao- 
oiones humanas» "nos lleva a la religión de Eobbes y Spinosa, 
pues todo se resuelve» incluso los pensamientos y voluntad del 
hombre en una fatal e irresistible necesidad. 7a que es igual 
para la religión y la moral que sea el origen de la misma el 
movimiento continuo de una materia eterna» o un ser inmaterial 
omnipotente» el cual» habiendo oreado la materia y el movimien
to» lo oontinúa por medio de la dirección de ocasiones que él 
mismo igualmente ha producido" (235)*

Siendo ésta la posioión de Looke frente al ocasionalis
mo nos pareoe necesario, oomo decíamos más arriba, bueoar una 
leotura de nuestro autor que resuelva de otra manera a la que 
X.D.Vilson ofreoía la aporia de oómo pueda explioarse la per
oepoión oomo una relaoión causal entre ouerpos materiales .Obvia
mente la interpretación propuesta debe dar ouenta de los textos 
que hemos citado donde Looke pareoe negar la posibilidad de que 
la interaooión oausal de la materia aboque en un fenómeno men
tal oomo es la peroepoión (23ó). Recordemos que en el texto de

(234) .-Cit. ad loo.
(235).-Ibldea { 16 pp. 255-256.
(236).-En este punto seguimos las pautas interpretativas de H.H.
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IV-III-6 , donde se apoyaba M*D.Wilson, Looke decía que cuando 
afirmamos que el movimiento de los ouerpos produce ciertas ideas 
oomo las de dolor o de un oolor o sonido "nos vesos obligados a 
abandonar nuestra razón* •• y * atribuir por completo semejante 
producción al benepláoito de nuestro Hacedor”* Pues bien, pregun 
t¿monos qué pueda querer deoir el adsoribir un heoho al beneplá
oito ("good pleasure") de Dios* Tal expresión sólo quiere deoiry 
a veces, que aquéllo que somos (nosotros) incapaces de explicar 
a partir de principios evidentes debe ser adscrito, en nuestra 
ignorancia de algo más próximo, a la voluntad arquitectónica de 
Dios* Es deoir, oomo nosotros no podemos desoubrir oonexiones na
turales en el nivel de nuestras ideas entonces debemos adsoribir 
las regularidades observables a la voluntad divina* Hay un texto 
del Essay que refleja claramente esta posición} el texto dice 
asís

«En algunas de nuestras ideas hay ciertas relaciones.corre
laciones y conexiones tan visiblemente incluidas en la na
turaleza de las ideas mismas que no podemos oonoebirlas - 
oomo separadas de ellas, por cualquier potencia que sea.** 
Así, por ejemplo, la idea de un triángulo rectilíneo lle
va oonsigo necesariamente la igualdad de sus ángulos a 
dos rectos* T no podemos oonoebir que esta relación, esta 
oonexión entre esas dos ideas pueda ser mudable o que de
penda de algún poder arbitrario que la haya establecido -

Ayers, en "Xeohanism,Superaddition and the Proofs of God's 
Existenoe^.Philosophioal Reviev* Vol*90, l?8l, pp* 21o- 
251» B*S* VOOLHOUSE, en Looke* op* oit., pp* I64-I84, - 
también las sigue*
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a su gusto, o que pueda establecerla de otro Modo* Pero, 
por lo que se refiere a la ooherenoia y continuidad de las 
partes de la satería, a la producción en nosotros de las 
sensaciones de oolor o de sonidos* eto», en virtud de un 
impulso o movimientos es más, oomo las reglas originales 
y la oosunioaoión del movimiento son tales que no podemos 
descubrir en ellas ninguna conexión natural oon ninguna 
de las ideas que tenemos, no podemos menos de adscribirlas 
a la voluntad arbitraria y al beneplácito del sabio Arqui
tecto del Universo" (237)•

Así pues, si aplicamos esta posioión al problema que 
nos ocupa, Looke no estarla afirmando que sea patológicamente im
posible que la materia pensase* Nuestro autor acuerda que si se 
mostrara que la postulada "superaddition* del pensamiento a una 
porción de materia convenientemente organizada fuera contraria a 
la naturaleza de la materia* entonces se habría mostrado que tal 
cosa es imposible o contradictoria* Pero todo lo que los inmate
rialistas muestran es que la posibilidad de una materia pensante 
no se sigue visiblemente de lo que nosotros oonooemos de la mate
ria* En efeoto, para nosotros la materia, nuestra idea de mate
ria, está compuesta de las ideas de partes sólidas y coherentes 
y de la potencia de ser movida más la idea de substancia (238)*
La cohesión de las partes sólidas y, por tanto, separables y la 
potencia de oomunioar movimiento por impulso son "las ideas pri-

(237)*-Essaar IV-111-29* Subrayados nuestros*
(238),-Essay IMXIII-15.
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marias que tenemos del cuerpo como particulares suyas y que lo 
distinguen del espíritu” (239)* Además, también tenemos ideas 
olaras y distintas "de diversas cualidades inherentes a los ouer 
pos..* cualidades que no son sino las varias modifioaoiones de 
la extensión de partes sólidas coherentes, y sus movimientos" -
(240)* Por lo demás, "cuanto puede decirse es lo siguientes que 
la substanoia del espíritu nos es desconocida oomo también lo 
es la del cuerpo* Así que explicar aquí la expresión de que al
go depende del "good pleasure" de Dios sólo quiere deoir que, 
hasta donde nosotros conocemos, una oosa y su oontraria es posi
ble* Asi, en respuesta al Obispo de Yoroester Looke afirmas

"la idea de materia es la de una substanoia sólida extensas 
donde quiera que haya una tal substanoia hay materia y la 
esenoia de la materia) cualesquiera otras cualidades no 
oontenidas en esa esenoia le ha plaoido a Dios el sobre
añadirlas* • • Pero si uno se aventura un paso más y dice 
que Dios puede darle a la materia pensamiento, rasón y 
voluntad, de la misma manera que sentido y movimiento es
pontáneo, hay hombreB dispuestos a limitar el poder del 
Creador omnipotente y a decimos que no puede haoer tal 
oosa porque destruye la esenoia "cambiando las propieda
des esenciales de la materia"*Tal oosa la oonoedo, pero 
cualquier excelencia no contenida en su esenoia que sea 
sobreañadida no destruye la esenoia de la materia si la 
mantiene oomo substanoia sólida extensa*.* Pero se nos

(239)*—Essay II-XXIII-17. 
(340)*-Eseajr II-XXIII-30.
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apremia diciendo que no oonoebinoa oómo la materia puede 
pensar, lo oual concedoi pero argumentar a partir de aquí 
que por consiguiente Dios no puede darle a la materia una 
facultad de pensar, es decir que la omnipotencia de Dios 
está limitada a un estreoho limite porque el entendimien
to del hombre así lo está*1 (241) •

Hay otro sentido de adscribir algo a la “voluntad po
sitiva de Dios** o a su "beneplácito11 que va más allá de éste que 
hemos expuesto referente a nuestras limitaciones epistemológicas* 
Looke mantiene que el mundo contiene un claro grado de contingen
cia ontológioat lo que le ocurre a una cantidad partioular de ma
teria depende de otras cosas aparte de su consideración que. mate 
riaj de no ser asi todas las porciones o cantidades discretas de 
materia, tendrían la misma "vida" o el mismo devenir* Para Looke 
no sólo la existencia es contingente sino que todas las substan
cias tienen cualidades necesarias pero también cualidades con
tingentes! todos los acontecimientos físicos son contingentes - 
puesto que toda la materia podría haber estado originalmente en 
reposo y asi habría permanecido siempre* Hablar del "beneplácito 
divino" tiene este sentido de señalar lo aooidental o contingen
te* £sto es lo que se desvela en un texto de sentido difloil* Di
cho texto está intercalado en los primeros puntos suspensivos de 
la oita de la 3* oarta a Stillingfleet que aoabamos de hacer*

(241)*-3* Carta a Stillingfleet Obispo de ¥oroester* Works* op. 
oit., Yol* 4» PP- 460-461* Subrayados nuestros*
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En dioho texto Looke afirma t "Por ejemplo, Dios orea una suba tañ
óla sólida extensa sin sobreañadirle nada más y asi podemos con
siderarla en reposo; a algunas partes de la misma le sobreañade 
el movimiento pero éstas todavía tienen la esenoia de la materia; 
a otras partes las construye oomo plantas oon todas las exoelen- 
oias de la vegetación* • • que están por enoima de la esenoia de 
la materia en general, pero éstas no son sino todavía materia* 
Looke sigue señalando cualidades -oomo las del sentido y el moyi 
miento espontáneo atribuibles a los animales- que pueden ser so
breañadidas a la materia y oonoluyei "but matter is in these - 
tilinga aatter stlll" (242)* Así pues, resumiendo, podemos deoir 
que adscribir la produooión de las ideas al "beneplácito de núes 
tro Hacedor" no quiere, de momento, deoir nada más que no es on- 
tológioamente imposible* hasta donde nosotros sabemos, que Dios 
le haya oonoedido a sistemas particulares de materia conveniente
mente dispuestos una oapaoidad de sentido y pensamiento y que, 
en oualquier oaso, que eso sea asi es contingente* Dios no puede 
haoer lo imposible, pero no hay nada en nuestra idea de materia 
que haga imposible que ésta pueda pensar aunque nosotros no poda
mos oonoebir oóso ésto oourre* Un texto de las oartas a Stilling
fleet sintetiza claramente lo que hasta aquí hemos dioho y nos 
da pie para avansart "Que la omnipotencia no puede haoer que una 
substancia sea sólida y no sólida al mismo tiempo, oreo, qcm la 
debida reverencia, que lo podemos deoir; pero que una substanoia 
sólida no pueda tener oualidades, perfecciones y fcoderes,los cua
les no tengan una oonexión necesaria natural o visible oon la so-

(242)*-Ibidem pág* 460,
(243) •-Ibidem, pág* 4¿5« Subrayados nuestros*
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lides y extensión, eso nos excede • •• y no podemos ser positivos 
en ello” (243).

Lo que nos interesa ahora es la expresión utilisada 
por Looke en este textos "oonexión necesaria natural o visible*1 * 
¿Qué quiere deoir tal expresión? ¿Que la "superaddition" es so
brenatural? ¿Que oada aoto perceptivo supone una intervención di
vina en la serie de causas y efectos? Lo q&e quiere deoir es que 
el atributo del pensamiento no se desprende visiblemente de la 
esenoia nominal de la materia tal y oomo nosotros la concebimos# 
Es decir» que el pensamiento no es una "propiedad" de la materia 
en el sentido téonioo fuerte que le dábamos al término propie
dad cuando hablábamos de los Predicables de Porfirio* El pensa
miento no es un atributo natural porque no es una propiedad de 
la materia* Lo que quiere deoir que el pensamiento podría ser un 
aooidente de la materia de la misma manera que el movimiento taa 
bién es un aooidente de la materia* Que una determinada cantidad 
de materia modificada de una determinada manera pudiera pensar 
porque Dios le sobreañadiera en el origen la capacidad de pensa
miento es tan poco sobrenatural» o contrario a la esencia de la 
materia» oomo que ciertas partes de la materia estén en aovimien 
to* Es preciso señalar en este punto una distinción metafísica 
importante que Looke hace entre esenoia y actividad u operacio
nes (244)* Ello es importante porque podría preguntarse por qué 
se afirma oon tanta rotundidad que el movimiento no es esencial 
a la materia» en ves de decirse que» hasta donde nosotros sabe-

(244).-”La percepción de ideas es para el alma lo que el movi
miento para el cuerpo: no su esenoia sino solamente una 
de sus operaciones”* Essay II-I-10* Subrayados nuestros*
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nos (i*e* considerando sólo la esencia nominal de la materia, es
to est oomo "cuerpo sólido extenso"), es un atributo sobreañadi
do* Hay un texto en las oartas a Stillingfleet explícito en este 
punto y que complica un poco más lo que estamos discutiendo* El 
texto dice asís "Dios ha oreado una substanoia, pongamos por e- 
jemplo, una substanoia sólida extensa* ¿Está Dios obligado a dar 
le, además del ser, una potencia de acción? Pienso que nadie lo 
afirmará* Por tanto puede dejarla en un estado de inactividad y 
será, sin embargo, una substancia) ya que la aooión no es necesa
ria al ser de ninguna substanoia que Dios baya oreado* Dios ha 
oreado y hecho existir, igualmente, de novo* una substancia inma 
terial lo cual no perderá su ser de substanoia aunque Dios no le 
atribuya nada más que su mero ser, sin darle ninguna actividad 
en absoluto* He aquí dos substancias distintas, una material la 
otra inmaterial, ambas en un estado de perfecta inactividad. •• • 
Obviamente, en este estado ninguna de las dos piensa, ya que el 
pensar es una acción.•• Ahora pregunto, ¿por qué la omnipotencia 
no puede darle a cualquiera de esas dos substancias, las cuales 
están igualmente en un estado de perfecta inactividad, la misma 
potencia ("power") que puede darle a la otra?"* Looke continúa 
diciendo que supongamos, por ejemplo, la potencia de auto-«ovi_ 
miento o movimiento espontáneo que es una potencia que se suele 
atribuir a una substanoia no sólida y negar a una sólida) si se 
pregunta por qué se limita la Omnipotencia divina respecto a una 
y no respecto a la otra, "Todo lo que puede decirse es que no 
oonoiben cómo la substanoia sólida será: nunca capas de moverse 
a si misma. T yo digo que, de la misma manera, tampoco son capa
ces de concebir cómo una substanoia no-sólida creada puede mover 
se a sí misma* •• lo mismo es visible en la otra operación que es
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•1 pensar; ambas substanoias pueden ser hechas, 7 existir, sin 
pensamiento; ninguna de las dos tiene, o puede tener desde si - 
misma la potenoia de pensart Dios puede dársela a cualquiera de 
las dos9 de acuerdo oon el beneplácito de su omnipotencia* T es* 
té en la que esté, es igualmente inconcebible para nosotros oómo 
cualquiera de las dos piensa" (245)•

Hay que reparar en una consecuencia importante de es* 
te textos oómo se postula que una oosa es la esenoia de las subs 
tanoias 7 otra sus operaciones u aooiónes* 7 que por tanto Dios 
puede orear cualquier substanoia (material o inmaterial) 7 de* 
jarla en estado de inactividad, la conclusión es que la cuestión 
de la sobreañadí dura del pensamiento no sólo se plantea ouando * 
consideramos que sean sistemas de materia los que pueden pensar, 
sino que igualmente se plantea ouando se postula que el pensa* 
miento es el resultado de una substanoia inextensa 7 no-sólioa, 
i*e* inmaterial* Si el pensamiento, lo mismo que el movimiento, 
son atributos sobreañadidos, "no naturales" en el sentido de que 
no se derivan de la esenoia ni de la materia ni de una eventual 
substanoia inextensa o inmaterial, entonoes ¿por qué pensar que 
el pensamiento no es el resultado de la "superaddition" divina 
a oler tos sistemas materiales 7 , en oambio, sí el resultado de 
tal acción divina respecto de una substanoia inmaterial? Ambas 
cosas son "oonoebibles" en el sentido de que no son ninguna de 
ellas "visiblemente" contradictorias; a la ves ambas cosas son 
"inconcebibles" en el sentido de que no son "inteligibles para 
nosotros"* Ss deoir, es ontológioamente posible que la materia

(245)»*3* Carta a Stillingfleet Obispo de Woroester* op. oit., 
pp• 464-465•
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plena» aunque epistemológicamente no estemos oapaoitados para sa
ber oómo eso se produce. Lo mismo respecto a una eventual substan 
ola inextensa o inmaterial (246)* Es hora, pues, de recordar a- 
quel texto del Capitulo X del Libro IV donde Looke asimilaba la 
imposibilidad de que la materia pensase a la imposibilidad geomé 
trioa de que la suma de los ángulos de un triángulo fuera mayor 
que dos reotos* Si releemos el texto (of* nuestra nota 224^ve
remos que lo únioo que se afirma allí es que lo imposible es que 
la materia "originalmente y por si misma" -o lo que es lo mismos 
esencialmente o necesariamente- produzoa pensamiento o pueda lle
gar a ser el eterno ser pensante e inmaterial que se quiere lle
gar a postular* Lo que se defiende es que es imposible que la ma
teria pueda llegar a producir pensamiento y oonstituir el ser 
inteligente eterno a partir del movimiento azaroso de sus partí
culas pues éste no producirá más que más de lo mismo 1 diferentes 
modifioaoiones de la materia y del movimiento* Justo antes del 
texto oitado por M̂ L.tfilson, en el mismo parágrafo, Looke dioet

"Tenemos las ideas de materia y pensamiento, pero posible
mente jamás podremos saber si un ente puramente material 
piensa o no piensa, ya que nos es imposible*•• llegar a 
descubrir si la Omnipotencia no ha dotado algdn sistema

(246).-Por eso el texto en que se apoyaba M.D.Wilson terminaba 
asit"¿Qué rasón tenemos para oonoluir que no ha podido 
(Dios) ordenar que sean producidos esos efsotos en un 
sujeto que no podemos oonoebir oomo oapas de ellos(i*e* 
en la materia),oomo en un sujeto aoeroa del oual no po
demos oonoebir de qué manera opera en él el movimiento 
de la materia (i*e* una substancia inextensa)?"* Essay. 
IV-III-6 .
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de matarla* debidamente dispuesto» de una potenoia de per
cepción y de pensamiento* o bien, si no ha vinculado y u- 
nido a una materia asi dispuesta una substanoia inmaterial 
pensante* Porque, oon respecto a nuestras nociones, no es
tá más lejano de nuestra comprensión oonoebir que Dios 
pueda, si quiere, sobreañadir a la materia una facultad 
de pensar, que lo está oonoebir que Dios le sobreañada o- 
tra substanoia que tenga la facultad de pensar, ya que 
desoonooemos en qué oonsista el pensar y a qué oíase de 
substancias se ha Berrido darles esa potenoia el Todopode, 
roso* La oual potenoia no puede estar en ningún ente orea
do, salvo en virtud de la libérrima voluntad y de la bon
dad divinas* Porque no veo oontradiooién alguna en oue el 
primer eterno pensante dotara* si quisiera* a ciertos sis
temas de materia insensible* formados de la manera que El 
haya estimado oonveniente* de algún grado de sensaoién* 
percepción y pensamiento* aunque ya probé si no me equi
voco, que entraña una oontadiooión suponer que la materia 
(que, por su naturaleza, está evidentemente vaoia de sen
sación y de pensamiento) sea ese eterno ser pensante"(247)*

Asi pues, hay en este punto una suspensión del juioip 
y no una determinación decidida y clara respeoto de una de las 
dos opoiones, i.e* si oiertos sistemas de materia tienen la oapa 
oidad de pensar o si Dios ha sobreañadido una substanoia inmate
rial pensante a la materia, Como señalábamos en nuestro Capítulo 
I, en el punto "los principios rectores o "limitativos" de la

(247)*-Easay IV-III-6* Subrayados nuestros*
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sombra o de no-conooimiento no debe arruinar el sistema entero, 
si hipótesis contrarias en el mismo punto oonllevan, ambas, di
ficultades e inoertidumbress que una hipótesis sea defectiva en 
su capacidad explicativa no es suficiente razón para abrazar la 
contraria si ésta también lleva aparejadas dificultades y apo
rtas* Por eso Looke oonoltqre el importante parágrafo 6 del Capí, 
tulo III -llamado "Del alcance del conocimiento humano"— del 
Libro IV, oon la siguiente declaración'? "•••quien se permita a 
si mismo la libre consideración de asomarse a las obscuras e in
trincadas partes de cada una de las hipótesis, difícilmente en
contrará que su razón sea capaz de determinarlo de una manera — 
fija, ya en pro, ya en contra de la inmaterialidad del alma, 
puesto que, de cualquier manera que oonsidere al alma, ya sea 
oomo una substanoia sin extensión ya sea oomo una materia exten
sa pensante, la dificultad que encontrará en oonoebir lo uno o 
lo otro, lo impulsará, mientras tenga en la mente sólo una de 
esas opiniones, hacia el lado contrario"* Looke oonoluye que 
ésta es una ouestión que le pareoe "estar más allá de nuestro 
conocimiento" • Ahora bien,: una oosa es el conocimiento estrioto 
sensu y otra la opinión probable o "belief"* Aunque Looke admite 
no tener ninguna certeza sobre este punto podemos plantear legí
timamente, cuál seria para él la opinión más probable* Para con
testar dicha pregunta es necesario, porque arroja luz sobre el 
tema, ver oómo plantea Looke el tema de la identidad personal y 
la naturaleza del yo* Es interesante abordar dioho tema porque, 
oomo telón de fondo, nos encontramos oon la solución cartesiana 
que afirma que "yo soy una substanoia ouya entera naturaleza es 
es el pensar"* Justamente en este punto Looke rechazará también 
abordar el tema desde una perspectiva substanoialista* Vamos a
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verlo y después contestaremos la pregunta sobre lo que para Locke 
es la opinión más probable*

2*6*1. La naturaleza del yo y la identidad personal*

Habría que señalar, oomo arranque de estas considera
ciones, que Looke no ofreoe un tratamiento particular y sistemá
tico del yo en su Essay; sin embargo, de manera indirecta, Looke 
trata la idea del yo en el contexto de las ideas de relación de 
Identidad y Diversidad (Essay II-XXVII)• Capitulo que fue introdu 
oido, a instancias de Holineux, en la 2* edición del Ensayo* Más 
concretamente el yo se trata a través de la discusión sobre la 
identidad personal que lo implica*

Looke nos dice que la palabra "persona" (Person) es 
un término forense, que imputa las acciones y su mérito, que per- 
teneoe a los agentes inteligentes susceptibles de ser sujetos de 
una ley y de ser felices y desgraciados (24&)* La discusión se 
inscribe pues, en una de las dimensionee-moral-fundamentales del 
proyecto lookeano* Es la fundamentaoión de un sujeto moral y de 
un sistema de premios y oastigos (sistema en la base de la moral 
lookeana) lo que está en juego y lo que motiva la reflexión* Por 
otra parte, y teniendo en ouenta la teoría ideaoional del signi
ficado que suscribe Locke en el libro III del Ensayo -oada pala_ 
bra signifioa, está por ("st&nds for") o es el signo de una idea-

(248) *-Cf* Essay II-xmi-26.
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sería ilícito preguntar cuál es la idea que significa la palabra 
"persona"» Looke mismo nos dioet

"Tomo la palabra Persona oomo el nombre de este yo« Donde 
quiera que un hombre encuentre aquéllo que él llama aü -
si mismo, otro puede deoir que se trata de la misma per-
sana" (249).

Persona pues» ea al nombra que noabra al ¿o (sefl). 
"Persona” y "yo" tienen la misma denotaoión 7 la únioa diferen
cia en su sentido es una diferencia de punto de vistai mientras 
el "yo" es una persona vista desde "dentro"9 una "persona" es un 
70 visto desde "fuera" (230)* Si esta expresión violenta demasía 
do a aquéllos no muy amigos de los mitos, en este caso el del 
"fantasma en la máquina" contado por Byle, podemos deoir que 
siempre que digo "7 0" los otros ven una persona, que siempre que 
se profieren enunciados en la primera persona del tipo "70 tengo
dolor de cabeza", "70 pienso en el desarme" o "70 quiero ser b u
to" «lo que Sohoemaker llama "enunoiados psicológioos en primera 
persona" (231)* los otros atribuyen esos dolores, pensamientos o 
deseos a una persona» Desde el punto de vista lookeano podríamos 
preguntarnos ahora, si es una idea de modo, de sustancia o de 
relación, puesto que éstas son las tres grandes clasificaciones 
que Looke postula para las ideas complejas» Sin embargo, Looke

(249).-Essay II—XXVI1-26. Subrayados míos»
(250)•—GfIBSGN,J», pag» 117*
(251).-Cf. SCHOEMAKEE, Self-Knowledge and Self-Identity» Cornell 

University Press» Londres, 1974» oap» I»
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aborda la pregunta de qué sea el yo de forma que esta "demarohe" 
quede obviada* Y ello por una razón muy simple i hay una volun
tad olara de no sustancial izar el yo, de no querer llegar a la 
oonolusión de que la idea de yo se refiere a una substancia.Vea- 
mos pues, oómo aborda Looke la ouestiónt

"Cuando vemos, oímos, olemos, gustamos, sentimos, medita
mos o deseamos algo, sabemos que hacemos cualquiera de 
esas oosas* Asi aoonteoe siempre respecto a nuestras sen
saciones o percepciones actualess y es por eso por lo que 
cada quien es para si mismo aquéllo que llama yo* sin que 
se considere en este caso si el mismo yo se continúa en 
la misma o diversas substancias* Porque oomo el tener oon— 
ciencia siempre acompaña al pensar* y eso es lo que haoe 
que oada uno sea lo que llama yo, y de ese modo se dis
tingue a si mismo de todas las demás oosas pensantes* en 
eso Bolamente oonsiste la identidad p e r s o n a l * (252)*

Este párrafo expresa el "parti pris" de Looke sobre 
el problema* Lo que me distingue a mí de todas las demás oosas 
pensantes (*thinking things"), lo que constituye y distingue el 
yo que se proclama frente al mundo es la oonoiencia (oonoioue- 
ness). ¿Pero oonoienoia de qué? Conciencia de nuestras sensacio
nes o percepciones actuales ("our present sensations and Peroep- 
tions") puesto que la oonoienoia es inseparable del pensamiento,

(252)*-Essay II-XXVII-9, subrayados nuestros*



282

siendo imposible percibir sin percibir que percibíaos (253)«Creo 
que la correlación entre percepción, sensación, pensamiento y 
conciencia que estableoe el texto citado neoesita ser aclarada* 
¿En qué se funda tal correlación? El hombre se encuentra oon el 
"f actúa" del pensar (254) y ouando piensa se ocupa de ideas que 
Looke llama "objetos del aoto de pensar" (255)* Pensar es ejer
cer la potenoia (pover) o facultad (faoulty) de percibir (256), 
es decir, de aprehender o captar las ideas (entendiendo ideas en 
si sentido amplio que lo entiende Looke« desde sensaciones a con 
oeptos)* En esta captación o aprehensión de las ideas cabe dis
tinguir dos respectos! uno pasivo y otro activo (257)* Desde el 
punto de vista del origen de las ideas -de las ideas simples- la 
percepción es pasivas la mente reoibe por via de Sensación y He- 
flexión aquellas "apariencias o oonoepoiones uniformes" e inana
lizables (258) sobre las cuales opera o actúa en vistas a cons
truir las ideas complejas* Locke prefiere reservar el término 
"pensar" ("thinklng") para esa dimensión activa de la mente por 
la cual las ideas son captadas o aprehendidas -en cuanto oons__ 
truldas, abstraídas*a partir de esos elementos fundamentales 
(ideas simples), dejando el término "peroepoión"para la pasiva 
captación en la mente de las ideas provenientes de la experien
cia (sensación y reflexión)* Sin embargo, no hay diferencia esen

(253).-Ibidem. "..(la) oonoienoia*que es algo inseparable del 
pensamiento y que, me parece, le es esencial, ya que es 
imposible que alguien peroiba sin percibir que percibe"* 
Cf.también II-I-10. Subrayados nuestros*

(254) «-"Cuando la mente se oontempla a sí misma y considera sus
propias aooiones lo primero que se le presenta es el pen
sar". Essay II-XlX-1.

(255)*-C*. Essav II-II-l.
(256).-Cf. Essay II-IV-2.
(257).-Cf. Essay II-IX-1.
(258).-Cf. Essay II-II-l.
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oial entre pensar y percibir y se puede decir oon justeza que la 
percepción es el elemento básico del pensar (259)•

Veamos ahora la Sensaoión* La Sensación tan sólo es 
afirmada oomo la fuente o causa de ciertas ideas simples en el 
marco de una teoría causal de las ideas* Pero lo relevante aquí 
es oonstatar que la Sensación es postulada y vista desde el pun
to de vista del entendimiento y sólo oomo expediente explicativo 
del origen de oiertas ideas en vista a asegurar tanto su no ar
bitrariedad oomo su verdad y adecuación oon el mundo de los obje 
tos} i*e* la realidad del conocimiento que aunque es un conoci
miento a partir de ideas y de ideas tiene que ser un conocimien
to del mundo (260). Asi Looke dice que las ideas en el entendi
miento son simultáneas a la sensación -n impresión o mooión” he- 
oha en el cuerpo- y dioha afección es de tal índole que produce 
una percepción en el entendimiento (26l); de tal suerte que, si 
no hay percepción en el entendimiento, no se puede hablar de sen 
sación por más que los órganos de los sentidos están afectados

(259)*—’"**«la percepción*en cuanto se ocupa de nuestras ideas,es 
la primera facultad de la mente*• *y algunos la llaman pen
sar en generáis aunque la palabra pensar propiamente quie 
re deoir en lengua inglesa esa dase de operación de la 
mente acerca de sus ideas, en la cual la mente es aotiva, 
y por lo cual, mediante cierto grado de voluntaria aten
ción, oonsidera algo* Porque en la mera y muda percepción 
la mente es en términos generales, sólo pasiva y ouanto 
percibe no puede menos de percibirlo” .Essay II-IX-1 • 

(2óO)*-”A esta gran fuente que origina el mayor número de las — 
ideas que tenemos,puesto que dependen totalmente de nues
tros sentidos y de ellos son transmitidas al entendimien
to, la llamo sensación”* Essay II-I-3*Subrayados nuestros*

(261).-Cf* Essay II-I-23.
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por los objetos externos. Es claro, pues, que la sensaoi6n lo es 
en cuanto deviene peroepoión en el entendimiento y que percep
ción y sensación no son más que las dos caras de una misma mone
da, siendo el respecto decisivo y fundamental el de la percepción 
en el entendimiento (262). Esto explica que ouando Looke trata 
"los modos que oonoiernen al pensamiento” en el capitulo XIX del 
Libro II, considere a la sensación oomo modo del pensar junto al 
recuerdo, la reminisoenoia..•$ es deoir, la sensaoión es conside
rada esencialmente desde el entendimiento oomo peroepoión, como 
pensamiento en sentido lato. Pero es claro también que la percep
ción no se reduoe a peroepoión sensorial,sino que incline lo que 
podríamos llamar peroepoión intelectual! la captación de las re
laciones de identidad, diversidad, "agreement or disagreenentH 
(de implicación o exclusión) que los oontenidos lógicos tienen 
entre sí. Por eso el texto que oomentamos no habla sólo de per
cepciones (ver, oir...) sino también de meditar (meditate).

Habiendo aclarado la correlación entre pensamiento, 
peroepoión y sensaoión, consideremos ahora la afirmación de Looke 
respecto a que la oonoienoia aoompaña siempre al pensamiento.

(262) .-La afirmación de Looke que 7a oomentamos en el punto ante
rior es reveladora! M...las cuales (las ideas de cualida
des sensibles) ouando digo que los sentidos las llevan 
(*oonveylv) a la mente, quiero significar que ellos (los 
sentidos) desde los objetos externos llevan a la mente 
aquéllo que produce allí aquellas percepciones11 ("They 
from extemal Objeots oonvey into the mind what produces 
there those Peroeption"). Essay. II—1-3. Subrayados núes 
tros.
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NConsolousne8B i» the peroeption of vh&t passes in 
a Man's own mind". En efecto, las ideas son los signos o repre
sentaciones que la mente necesita para considerar las oosas pues 
to que ninguna oosa está presente a la mente salvo*., ella mis
ma (263)* Es deoir, la mente es un objeto para sí misma sin ne
cesidad de ninguna mediaoión y,r en cuanto realisa su acción pro 
pia de pensar, es necesariamente consciente de su operar, i*e* 
dobla cualquiera de sus actos de un acto reflejo que hace paten
te su operar* Se:podría objetar que dioho acto oonoomitante de 
la peroepoión oonstituiria la mediaoión neoesaria que acabamos 
de descartar e incluso se podría aduoir que, en cuanto Looke ha
bla de ideas de reflexión* éstas serian el signo o representa
ción de las operaciones de la mente, siendo por tanto neoesaria 
la mediación de las ideas aquí también* Esto nos lleva a tener 
que considerar el "sentido interno" o "reflexión"* En efeoto,ee- 
te ser oonsoiente o peroepoión inevitable de la peroepoión, en 
cuanto sea fuente u origen de ideas simples es llamada por Lo
oke Reflexión o Sentido Interno por analogía oon la otra fuente 
de ideast la Sensación* Sin embargo, oreo que no se puede ident¿ 
fioar la nooión de "oonoienoia", tal oomo la hemos planteado,oon 
la nooión de "Sentido Interno" o "Reflexión"* Por una parte hay 
que señalar que el oonoepto de oonoienoia es más amplio que el 
de "sentido interno", por ouanto somos consolantes de todo "lo

(263)*—"Porque, oomo entre las oosas que la mente contempla no 
hay ninguna, salvo si misma, que sea presente en el en
tendimiento, es necesario que alguna otra oosa se le pre
sente oomo signo o representación de la oosa que conside
ra, y ésas son las ideas"* Essay IV-XXIM* Subrayados 
míos*
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que pasa en la mente del hombre", tanto de las percepciones que 
derivan de la sensaoión oomo de las que derivan de las operacio
nes de la mente al ocuparse de las ideas* Por otra parte, además, 
oreo que hay un respecto que distingue fundamentalmente la no
oión de oonoienoia de la de sentido interno o refleziónt su re- 
laoión a la teoría causal de las ideas* En efecto, una oosa es 
la presencia inmediata de la mente ante sí misma y consiguiente 
peroepoión inevitable de lo que en ella oourre y otra es la oon- 
sideraoión reflexiva de esas oourrenoiast es deoir, la oonstitu- 
oión de esa atención que la mente dedioa a sus operaciones en 
fuente o causa de un tipo de ideasf constitución que "preoisa 
arte y esfuerzo para poner (al entendimiento) a distancia y con
vertirlo en su propio objeto" (264) de experiencia* Desde luego 
sin ese ser consciente, sin la oonoienoia oomo concomitante del 
pensamiento no podría darse el sentido interno oomo fuente de 
ideas, pero aquélla no se reduce a éste*

Asi pues, la peroepoión actual de cualquiera de sus 
ideas ("present perceptions") está doblada de oonoienoia o, en 
palabras de Locke, "oonsoiousness.••is inseparable from thin- 
king", i*e* es imposible que perciba sin percibir que percibo*

(264)«-Essay II-I-l. "...La otra fuente de donde la experiencia 
provee de ideas al entendimiento es la peroepoión de las 
operaciones interiores de nuestra propia mente al estar 
ocupada de las ideas que tiene*..Esta fuente de origen 
de ideas*««aunque no es un sentido.• «oon todo se parece 
mucho y puede llamársele oon propiedad sentido interno.• 
asi oomo a la otra la llamé sensaoión, a ésta la llamo 
reflexión..«Por lo tanto, en lo que sigue de este dis
curso «quiero que se entienda por reflexión esa adverten
cia que hace la mente de sus propias operaciones y de 
los modos de ellas y en razón de la oual (by reason vhe-
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Puesto que la oonoienoia acompaña a todas nuestras peroepoiones 
y el yo depende de la oonoienoia ("Self dependa of oonsoious- 
ness***")(265), podemos deoir que el yo está presente en,o acom
pañada al, total contenido de nuestros pensamientos o representa 
o iones y que toda peroepoión en sentido amplio -ya sea sensorial 
o intelectual- haoe igualmente presente al yo*

Es la oonoienoia que dobla todas nuestras peroepoio
nes o sensaoiones la que religa, también,nuestra corporeidad al 
yo* Looke afirma que nuestros ouerpos -una oonfiguraoión deter_ 
minada de partículas materiales- están vitalmente unidos "to 
this same thinking oonsoious self" (266) y este ouerpo y sus ór
ganos son parte de nosotros mismos en tanto en cuanto sus afec
ciones -"el bien y el mal que les acontece"- se resuelven en oon
oienoia de ese yo pensantes "Asi los miembros de su ouerpo son, 
para cada oual, parte de si mismo (himself); simpatiza y se pre
ocupa por ellos* Pero si se corta una mano, y de ese modo la 
separa de la oonoienoia que teníamos aoeroa del oalor,del frío.* 
entonoes ha dejado de ser una parte de aquéllo que es el si mis
mo ("•••& part of that vhioh is himself")(267)*De esta forma, 
aunque Looke considera al ouerpo oomo un elemento de la yoidad 
su función es inesenoial*

•••reof) llega el entendimiento a tener ideas aoeroa de 
tales operaoiones"* Essay I-I-4» Subrayados nuestros*

(265)*-Essay II-XXVII-17.
(266).-Essay II-XXVII-11.
(267).-Essav II-XXVII-11.
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De la existenoia de ese 70 pensante 7 consciente te
nemos un conocimiento cierto por intuitivo» aunque esta afirma
ción suscita algunos problemas considerada desde dentro del sis
tema lookeano* En un párrafo de indudable parentesco 7 resonan
cias cartesianas Looke escribes

"Por lo que toca a nuestra propia existencia» la percibimos 
tan llanamente 7 oon tanta certidumbre» que ni requiere» 
ni es capaz de prueba alguna porque nada puede ser para 
nosotros más evidente que nuestra propia existencia* To 
pienso» 70 razono» 70 siento placer 7 dolor* ¿Puede aca
so alguna de esas oosas serme más evidente que mi propia 
existencia? Si dudo de todas las demás oosas» esa misma 
duda hace que perciba 70 ai propia existencia» 7 no ae 
permite dudar de eso*•«La experiencia, pues» nos convence 
de que tenemos un conocimiento intuitivo de nuestra pro
pia existencia*••En todo acto de sensaoión» de razooinio 
o de pensamiento, somos conscientes para nosotros mismos 
de nuestro propio ser, y a este respecto alcanzamos el 
grado más alto de certidumbre" (268)*

Decíamos que la afirmación aoeroa del conocimiento 
intuitivo de la existencia del 70 es problemática*En efecto,cuan 
do Looke analiza en el Libro IV del Essay los grados del conoci
miento intuitivo oomo el modo de oonooimiento que posibilita el

(268)*—Essay IV-IX-3* Subrayados nuestros*
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grado más alto de oerteza (269)9 «1 conocimiento intuitivo es - 
la peroepoión del "Agreement or Disagreement of two Ideas inme- 
diately by themselves* irithout the intervention of any other”
(270). En la intuioión la mente no prueba ni examina» sino que 
oapta la verdad ̂ omo "el ojo percibe la luz*1- únicamente por
que se dirige a ella» i*e* la mente ve lo que no puede dejar de 
ver: la relación de concordancia» o mejor» de inrplioaoión (o ex- 
olusión) que Be da entre dos ideas en virtud de su propia natuxa 
laza* Al afirmar que el conocimiento que tenemos de nuestra exis 
tenoia es intuitivo Looke está reivindicando para ese oonooimien 
to una oerteza no menoir ni absoluta que la poseída por las pro
posiciones de la: matemática expresión ejemplar del conocimiento 
(en sentido estricto). Pero» el uso del término intuioión aquí 
-desde el punto de vista lookeano- no puede ser más que analógi
co* En efecto, en el oaso de las proposioiones matemáticas» la 
inmediatez de la peroepoión significa que es independiente de» 
o que no requiere» "the intervention of any other ideas**• Pero» 
en el oaso de la existencia del yo tenemos no la aprehensión in
mediata de una relaoión entre ideas» sino la aprehensión de una 
existencia real que es inmediata* por ouanto directamente cono
cida» sin la neoesidad de ninguna idea para ooneotar oon la men
te oognoscente o pensante (271)*

(269) .-”Es de semejante intuioión de donde depende toda la certi
dumbre y la evidencia de nuestro conocimiento"• Essay* 
IY-II-1.

(270).—Cit. ad loo.
(271)*-Cf*GIBS0N* op.oit**p*171* También AAHOH, J.Looke, op.oit*» 

pag* 341*
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Hasta aquí hemos abordado la consideración sincróni
ca del yo, En el párrafo del Essay antes oitado y que ha encabe
zado nuestro comentario, Looke hablaba de "present Sensations and 
Perceptions", La forma de abordar la especulación obviaba la con 
sideración del oaráoter sustancial del yo» Looke mismo avisaba 
que no se consideraba en este oaso si el mismo yo (same self Con
tinuaba en la misma o diversas sustancias» En la consideración - 
diaorónioa del yo el problema reapareoe de nuevo y la solución 
lookeana parte de la posioión hasta aquí desarrollada» El pro
blema ahora es el de la continuidad, el de la unidad en el tiem
po, del yo» Problema de interés no sólo desde el punto de vista 
moral apuntado más arriba —fundaraentaoión del sujeto moral sus
ceptible de premios y castigos- sino también desde el punto de 
vista epistemológico» i»e» aseguramiento de la unidad de la ex
periencia» En efecto, Looke se da cuenta de que el afirmar la 
emergencia del yo a partir de la oonoienoia que acompaña a todas 
nuestras representa©iones presentes deja abierta la posibilidad 
de la discontinuidad del yo, o mejor, de su fragmentaoión en una 
serie indefinida de instantes —"every Intelligent Being»»» must 
grant».» that this self has exiBted»»»more than one instant"(272)- 
por ouanto las peroepoiones, oon la oonoienoia que les es anexa, 
no permanecen constantemente presentes a la mente tanto por el 
fluir temporal del pensamiento -nthe train of ideas"— ouanto por 
los fenómenos en que nuestra oonoienoia se interrumpe (olvido, 
sueño) (273)*

(272),-Essay II-XXVII-25.
(273) .-"Pero lo que parece suscitar dificultad es éstot que esa

oonoienoia siendo interrumpida siempre por el olvido, no 
tenemos en ningún momento de nuestras vidas la totalidad 
(The vhole train") de nuestras acciones pasadas ante los 
ojos en nna sola visión", Essay II-XVII-10,
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Dioho problema podría aer resuelto -casi diríamos ob 
viado- si redujéramos la problemática oontinuidad y unidad del 
yo a la postulación de una substancia simple ("The same numéri
ca!. substanoe") (274) fija e inmutable de la cual el pensamiento 
fuera su atributo esencial* Como es sabido esa es la posioión a- 
doptada por Descartes, para el que el problema señalado por Lo
oke ni se plantea* Así, en las Respuestas a las quintas Objecio
nes de las Meditaoionea Metafísicas dices "Xas deoís que os cues
ta trabajo entender si yo oreo que el alma piense siempre«¿7 por 
qué no habría de hacerlo siempre, siendo, como es, una substan
oia pensante?" (275)* Sin embargo, para Looke, decir que el alma 
o la mente piensa siempre porque es una substanoia pensante es 
una petición de principio en ouanto se supone lo que justamente 
está en ouestiónt que a veces pensamos, es un hecho que conoce
mos por experiencia, pero de ahí a afirmar que el alma o la men
te piensa siempre hay un paso que, en ouanto no es revelado por 
la experiencia, hay que demostrar (276)* Asi pues, looke niega 
que la continuidad y unidad de una substanoia simple sea relevan 
te respecto a la integración unitaria del yo en el transcurso del 
tiempo, pues la cuestión es qué oonstituye la misma persona y no 
si es ”the same idéntica! substanoe” la que siempre piensa en la

(274).-Essay II-XXVII-25. Ver cita
(275).-DESCARTES. Meditaciones* Respuestas a las Quintas Objecio

nes. Adam y Tannery, Yol* VII, pag* 356.
(276).-"Porque deoir que el pensar actual es esencial al alma e 

inseparable de ella es inourrir en una petición de prin
cipio y no es dar ninguna prueba por vía de razón, lo 
cual es necesario dar, ouando no se trate de una propo
sición de suyo evidente” • Essay* II-I-10. Subrayados 
nuestros.
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misma persona, lo cual -dice- en este o&so no importa en abso- 
luto (277).

Looke reourrirá de nuevo a la oonoienoia oomo faotor 
de unidad y afirmas

nY hasta el punto que ese tener oonoienoia puede alargarse 
haoia atrás para oomprender cualquier acción o cualquier 
pensamiento pasados, hasta ese punto aloanza la identidad 
de esa persona: es el mismo yo ahora que era entonces; y 
esa aociÓn pasada fue ejecutada por el mismo yo que el yo 
que reflexiona ahora sobre ella en el presente” (273)*

La oonoienoia es, pues, el prinoipio de unidad que 
unifica los sucesivos pensamientos o percepciones* Pero ahora oon 
oienoia ("oonsoiousness") ya no es exactamente "peroeption of vhat 
passes in a Kan's own mind” oomo decíamos antes) oonoienoia es 
ahora memoria o recuerdo y la unidad del yo se establece a par» 
tir de esa autoreferencia consciente de mociones o pensamientos 
pasados* Si el yo actual y puntual es algo dado oomo concomitan
te de todas las percepciones, siendo su existenoia conocida intui 
tivamente, la unidad del yo y su integración temporal no es algo 
dado y después conocido sino que es algo que existe y se sabe en 
virtud de su autooonstituoión consciente y reflexiva* Pero ese 
yo que se constituye reflexivamente no sólo está integrado de y 
plegado haoia el pasado sino que se proyecta hacia el futuro y 
tiene una integrante práctica que determina su misma actualidad*

(277),-Essay II-XXVII-10.
(278),-Essay II-XXVII-9*
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El deseo que determina la voluntad y el interés por la felicidad 
son la olave*

Looke afirma que la oonoienoia -que siempre acompaña 
al pensamiento- tiene otra concomitancia inevitable ("unavoidable 
oonoomitant")» la preocupación o interés por la felicidad ("oon- 
oern for happiness") o, lo que es lo mismo, la evitación de la 
desgracia ("Misepy") (279)* ¿Qué es la felicidad y la desgracia? 
Looke afirma que son nombres que designan dos extremos de limi
tes desconocidos de los cuales, sin embargo, tenemos ciertas im
presiones originadas por ciertos placeres y dolores (280)* Justa
mente dolor y placer pertenecen a esas percepciones de las cua
les somos conscientes* En ouanto que lo que determina la volun
tad -potenoia de la mente que dirige las facultades operativas 
del hombre haoia el reposo o el movimiento- (28l) no es el mayor 
bien a la vista sino el deseo (282), siendo el deseo el malestar 
("uneassiness") de la mente a oausa de un bien ausente (o lo que 
es lo mismos un dolor presente) (283), la peroepoión de un dolor 
determina la voluntad a ejercer la aooión precisa en vistas a

(279).-"Self that oonsoious thinking thing (whatever substanoe* 
nade up of vhether spiritualtor Material*simple or ooum- 
pounded it matters not) írhioh is sensible or consoious of 
Pleasure and Pain, oapable.̂ of Hapiness or Hisery, and so 
is concernid for it self, as far as that oonsciousness ex- 
tends"* Essay II-XXVII-17« MA11 vhioh is founded in a oon- 
oern for Happiness the unavoidable oonoomitant of oons- 
olousness* that whioh is oonsoious of Pleasure and Pain* 
desiring*that that self,that is oonsoious should be happy" 
Essay II-XXVII-26* Subrayados nuestros*

(280).-Essay II-XXI-41.
(281) .-Essay II-XXI-29.
(282).-Essav II-XXI-31.
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obviar esto malestar* De la misma forma, la peroepoión del pla- 
oer lleva oonsigo el deseo de continuar este presente estado pía 
oentero* Sea por la evitaoión del dolor o el resguardo del pla
cer, 7 en tensión haoia ese extremo desoonooido (felicidad) de 
ciertas impresiones oonooidas (plaoer), el 70 se proyecta cons
tantemente haoia el futuro1 "oomo el momento presente no es núes» 
tra eternidad* siempre miramos más allá del presente 7 sean los 
que sean nuestros placeres el deseo acompaña a nuestros proyso
tos ("foresight"),lo cual arrastra oonsigo a la voluntad*Asi que 
en el gozo mismo, aquéllo que mantiene la aooión de donde el go- 
so depende, es el deseo de de prolongarlo 7  el temor a perderlo*
(284)* La preooupaoión por la felicidad -derivada de la oonoien- 
oia del dolor 7 del placer- sobredetermina asi el 70 actual 7 pre 
sente puesto que las voliciones 7 acciones presentes estarán en 
función de esas peroepoiones que, aunque "no presentes" todavía, 
harán en el futuro el 70 felis o miserable (28j>) «"Concern for Ha- 
ppiness" 7 memoria, posibilitados 7 basados en la presencia de - 
la mente ante si misma, i*e* en la oonoienoia, integran 7 unifi
can el 70 en el plano del tiempo* La siguiente formulación looke- 
ana anuda todos los aspeotos hasta aquí tratadost

"•••Este ser inteligente, sensible a su felicidad 7 a su 
desgracia, tiene que admitir que hay algo que es su 70

(283) «-"Aquéllo que tiene la oapacidad de producimos plaoer es
lo que llamamos un bien* 7 lo que tiene la oapacidad de 
producimos dolor llamamos nn mal"* Essay II-XXI—42•

(284).-Essay II-XXI-39.
(285)*-Cf* Udo THUEL."Locke's Conoept of Person", en J. Looke 

gymposlum Wolfenbutel 1979* U.de G* Berlín, 1981, pp. 187- 
168*
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por el cual se preooupa y que quiere que — a feliz» tiene 
que admitir que eee yo Ha existido en una duraoión oonti- 
nuada por más de un instante y que» por lo tanto, es posi
ble que pueda existir, como ha existido, durante sesea y 
años venideros, sin que se tenga que poner limites rijos 
a su duraoión, y que en virtud de ese mismo tener oonoien
oia» puede ser el mismo yo oontinuado en el futuro* T es
asi como, por ese tener oonoienoia, se descubre a si mis
mo siendo el mismo yo que realisó tal o cual aoto haoe va
rios años y por lo cual ahora es felis o desgraciado» En 
toda esta explicación aoeroa del yo no se considera a la 
misma substancia numérica como constitutiva del mismo yo1* 
(286).

Hasta aqui he intentado exponer oómo el análisis lo- 
okeano aborda la naturaleza del yo. Creo que de él se pueden ex
traer varias oonolusiones en vistas a delimitar la posición de 
Looke al respecto. Es oierto que Looke asimila el yo a algo e- 
senoialmente mental puesto que en última instancia todo se re
suelve en percepciones de ideas y oonoienoia (self dependa on
oonsoieusness”). Pero no es menos oierto que el involucrar pla
cer y dolor, i.e. deseo e interés por la felicidad, en la forma 
en que Looke lo haoe, supone introducir la corporeidad como ele
mento necesario para comprender el yo. Cuanto menos afirmar que 
no es relevante, para la ouestión que hemos tratado, qué sustan
cia, ya sea espiritual, material, simple o oompuesta, constituye

(286).-Basar H-XXVII-25.
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el yo (287)y supone eliminar obstáculos y problemas filosóficos 
(del tipo de Hla unión substancial11 o el "vinoulum substantiale") 
a la hora de dilucidar este asunto* Aquí Looke está siendo fiel 
a su deseo de "olearing ground a little, and removing some of the 
Eubbish, that lies in the say to knovledge** (288)«Por otra parte, 
deseo e interés por la felicidad introducen una dimensión dinámi
ca y activa oomo elemento constitutivo del yo* £1 yo no es tan 
sólo la mera oonoienoia pasiva de peroepoiones sino, también y 
principalmente, la interrelaoión de éstas en base a un proyecto 
coya ley es el deseo» hoyo del dolor, busco o resguardo el pla
cer, las peroepoiones que tengo me llevan a evitar -actuando- u_ 
ñas y a buscar otras por venir* Medito, calculo, busco ai bien 
Inmediato y mi máximo bien posible (la felicidad) y las peroep
oiones de todo tipo que ello produce mantienen unas relaciones 
entre sí -¿diremos de semejanza y oausalidad, como Hume dirá 
más tarde?- que me constituyen oomo un yo frente al mundo y los 
otros en el oorrer del tiempo*

Ciertamente en Looke hay un dualismo aente-ouerpo pe
ro lo que es nuevo en su análisis es que no parte del esquema 
substanoia-aooidentes y que evita postular un dualismo substan
cial*

Hemos visto que a lo largo del proceso niega explíci
tamente -repetidas veces- el reourso a una substancia espiritual

(287).-Ct. Nota 2
(288).-Easav.EpíatoIa al leotor.
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simple ouyo atributo esencial fuera el pensamiento» Por tanto»la 
afirmación de que tenemos un oonooimiento intuitivo de "our ovn 
existenoe" no es sinónimo ni equivalente a la afirmación de que 
tengamos un oonooimiento intuitivo de la existencia de una subs
tancia pensante» Que ésto es asi parece confirmado por el hecho 
de que la únioa ves que Looke afirma conceder oierto crédito al 
modelo substancia-accidentes le otorga a dicha opinión -reoorde_ 
nos el sentido fuerte de "opinión" o "belief" frente a "knovled
ge" en el lenguaje looke&no- el rango de hipótesis (289)* Mala
mente se puede comprender que un oonooimiento intuitivo- -OU70 
grado de certeza es asimilado a las verdades matemáticas- fuera 
calificado en otro momento de hipótesis» Ciertamente el yo o la 
mente se constituye en sujeto moral y de conocimiento» pero eso 
no implica que el 70 se reduzca o asimile a una substancia espi
ritual simple según el esquema substancia-accidente (290)»

T sin embargo»•»sin embargo en la analítioa lockeana 
hay una ambigüedad latentes el acuerdo que concedía a la "more 
probable opinión" a la que nos acabamos de referir 7 el empleo

(289)»-"I agree the more probable opinión is» that this oonsoious 
ness is annexed to» and the Affeotion of one individual - 
inmaterial substanoe» But let Ken aooording to their di- 
vers Hypotheses resolve of that as they please"» Bssay»
II-XXVII-25»

(290)»-£or eso la tesis de Sohoemaker que identifica toda posi
ción que hable de "substancia"» "70 puro" o "sujeto de 
experiencia 7 pensamientos" me parece reduotiva 7 poco 
clarificadora pues le lleva a eliminar las diferencias — 
entre posiciones tan dispares oomo las de Bussell» Des
cartes» Beid» Looke» Hume» etc»- Cf» SCHOEMAKEB, op»oit» 
Cap» XXX»
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de términos oomo "thinking thing", "the Nature of that thinking 
thing. that is in us" (291)» la expresan y la indioan. En todo 
oaso, oomo afirma Gibson (292), una substanoia mental que no 
sólo es desoonooida, sino que además se muestra oomo no estando 
en relaoión esencial oon el yo, es una substanoia miqr "en preca
rio".

(291).-Essay II-XXVII-25.
(292).-GIBSON, óp.oit.. pág. 119.
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2*6*2* Algunas oonBideraoiones más sobre la teoría de las 
ideas*

Al final del punto 2*6 dejábamos planteada la pregun 
ta sobre cuál sería, para Looke, la opinión más probable respec
to a la naturaleza de nuestra alma (293)* Las opciones son con
siderar a Looke un materialista o un dualista substancial* En 
cualquier oaso, si Looke se inclinara por el materialismo, el 
problema de la percepción tal como lo planteábamos al prinoipio 
del punto 2*6*2* se disolverías de la misma forma que ««orno se 
decía en las cartas a Stillingfleet- existen sistemas de mate
ria que son manzanas, perros u hombres y todas sus propiedades, 
más allá de ser consideradas que. materia, merecen el calificati
vo de ser sobreañadidas, ciertos sistemas de materia Mdebidamen
te dispuestos" podrían pensar por "beneplácito divino" • Una vez 
óato aceptado, la peroepoión si que seria explicable en el oon- 
texto de una causalidad efioiente y directa entre cuerpos aun
que el modo en que ésto ocurra nos sea desconocido* Lo importan
te es que desde esta perspectiva desaparece el problema concep
tual que supone la interacción causal entre dos órdenes substan 
ciales que, por definioión, serían toto oaelo diferentes, no 
viéndose así la incidencia que pueda tener uno en el otro* Asi 
pues, desde el punto de vista del oonooimiento Looke suspende 
el juicio, pero desde el punto de vista de la opinión probable 
nos parece que se inclina por la opoión materialista* T ello por 
varias razones*

(293) *oomo el presente estado en que estamos no es un esta
do de visión,es necesario• ..conformarnos con la fe y la 
probabilidad, y no debe sorprendemos si nuestras facul-



Primero, hay que constatar que tanto en el Essay oo- 
no en las cartas a Stillingfleet, Looke dedica toda su fuerza 
argumentativa a defender la posibilidad de que sea la materia la 
que piense, o lo que es lo mismo, que el pensamiento y su forma 
elemental de la percepción sean uno de los efectos de la activi
dad de la materia. Pero, en segundo lugar, hay que recordar lo 
que exponíamos en nuestro Capitulo I, en el punto "Los princi
pios rectores o limitativos de la investigación"! un principio 
método^lógioo para Looke* es llevar un principio o hipótesis 
tan lejos oomo sea posible en cuanto a su oapaoidad explicativa 
generalf (lu® Ia teoría levantada sobre la eleooión de tal prinoi 
pió deje zonas obscuras y cuestiones no sabidas no es razón para 
su rechazo si, justamente, una teoría levantada sobre un princi
pio rival es más inconsistente en todas sus partes, su poder ex
plicativo es menor o está infectada de términos ininteligibles* 
Ahora bien, es claro que Looke mantiene sin reservas lo que él 
llama, en el | 10 del Examinatlon of P.Malebranohe Opinión* "las 
causas materiales que pone en juego mi hipótesis causal" y es 
perfectamente consciente de que la soluoión substancian ata blo
quea cualquier explioaoión desde el principio* Por eso, en IV-
III-6, cuando ofrece las soluciones posibles, la substanoialis- 
ta viene representada por la sentencia "un sujeto acerca del cual 
no podemos conoebir de qué manera opera en él el movimiento de 
la materia"* Con la hipótesis causal y la opción materialista - 
nos queda por comprender lo que Looke llama el "modus operandi"

•••tades no pueden llegar a una oertidumbre demostrativa* 
respeoto a esa ouestión de la inmaterialidad del alma"* 
Essay IV-III-6* Subrayados nuestros*
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o "the manner of operation" de las oaus&s, i»e» la relaoión des
conocida pero supuesta entre la oausa y el efeotos eso ciertamen 
te no lo conozco, pero veo una "vicisitud constante" entre el ser 
afectado por los objetos y el tener ciertas ideas« Sin embargo, 
con la hipótesis oontraria la explioaoión se bloquea desde el 
principio y no es posible concebir ni la misma hipótesis causal 
porque, ex-hipotesi, una substanoia inmaterial (i»e# no sólida, 
ni extensa) queda por siempre fuera de lo material y de su efi
cacia. Asi pues no nos parece correcta la afirmación de Bill Bar- 
ger que deola que Looke recurría al beneplácito divino para su
perar las dificultades "of aooounting for oausal interaotion bet- 
veen utterly unlike suba taño es" (294)* Tampoco la afirmación de 
Bouglas Odegar cuando dice que Looke mantiene un dualismo mente- 
ouerpo en el que la mente y el cuerpo son diferentes entidades 
poseídas por un hombre y donde "la mente es siempre una substan
oia oon ciertos atributos (o que realiza ciertas "operaciones") 
(295)* Una tercera razón es que cuando Looke aborda la cuestión 
de la identidad personal -oomo acabamos de ver en el punto ante
rior— vuelve a obviar la solución que consiste en postular una 
substancia espiritual simple» Es justamente en este contexto — 
donde Looke afirma, por primera y última ves en el Essay,"acuer
do que la opinión más probable es que esta oonoienoia es anexa a, 
y la afección de, una substanoia inmaterial individual» Pero dé
jese a los hombres de acuerdo oon sus diversas hipótesis que re-

(294) *-Cf* nuestra nota tZG del punto 2»6»
(295) »-Cf. Bouglas OBEGABB, "Looke and mind-body dualin"» Philo-

sophy» vol» XLV, n* 172, 1970, pp» 87 y ss»
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suelvan oómo lea plazoa" (296). Todo ello me lleva a deoir que 
aunque la posición teórica de Looke ea la de la suspensión del 
juicio, au opinión o creenoia ea la del materialismo (297)*

Pero esta oueatión que hemos estado tratando todavía 
tiene una repercusión más. Nos referimos a la tan debatida cues
tión en la exégesis lookeana de cuál es el estatuto ontológioo 
de las ideas; i.e. si son entidades intermedias entre el sujeto 
oognosoente y el mundo de los objetos -oonstituyendo lo que Ben- 
nett ha llamado Nthe veil of peroeption" (293)- o si por el oon 
trario hay que haoer una interpretación realista, en ves de re- 
presentaoional, de la teoría de la peroepoión en Looke. Diver
sos autores (299)» por ejemplo, se han fijado en Essay IV-IV-3 
para mantener una interpretaoión de las ideas de Looke en franoa 
oposición a la lectura realista-directa que otros haoen.En efeo- 
to, en dioho texto Looke afirmas

"Es evidente que la mente no oonooe de un modo inmediato 
las oosas, sino únicamente por la intervención de las i— 
deas que tiene aoeroa de ellas. Por eso, nuestro oonooi-

(296).-Essay II-XVII-25.
(297)•-®o estamos de acuerdo pues oon la afirmación de I.C. Tip- 

ton en Locke.Reason and Experienoe.The Open University — 
Press. Milton Keynes 1933, pag.61, donde se dioe que Lo
oke piensa oomo altamente probable el que el alma sea una 
substanoia inmaterial9 Tampoco lo estamos oon Kathy Squa- 
drito en "Looke's viev of the likeness principie", Diálo
gos. n* 33,1931, pag. 31, donde se afirma que Looke "ex- 
plioitly retains a dualistlo nosition on the groundscóf 
its high probability".

(298).-J.BENNET, op.oit.. pag.63 y ss.
(299)®.I*AAH0W9 John^Jooke, op.oit»; D.J.O COSNOR, 6.
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miento sólo es real en la medida en que existe una confor
midad entre nuestras ideas y la realidad de las oosas.Pe- 
ro ¿ouál será aquí el criterio? ¿Cómo puede conocer la men 
te, puesto que no percibe sino sus propias ideas, si éstas 
están de acuerdo oon las cosas mismas?"

Ahora bien, Kathy Squadrito(300) ha mantenido que en 
este texto Looke no está tratando de la existencia de los obje
tos materiales, o de cómo puentear la breo ha entre ideas y mundo 
externo, sino que la cuestión que le preocupa es hasta qué punto 
"las esencias nominales son indicativas de la naturaleza real de 
los objetos físicos"» Asi pues, lo único que habría pretendido - 
decir Looke es que aunque estemos directamente familiarizados mon 
los objetos físicos, nuestra concepción de los mismos está media
da y condicionada por nuestros conceptos olasifioatorios,no sien
do -estas ideas abstractas representaciones completamente ade
cuadas de las substancias naturales» Douglas Greenlee (301) haoe 
una defensa bastante más apasionada de Looke oomo realista direc
to» Para este autor, decir que la mente percibe sólo sus propias 
ideas quiere decir que cuando la mente percibe y discierne un ob
jeto, el objeto es un objeto percibido o discernido» La cuestión 
del acuerdo de las ideas oon las "cosas mismas" es la ouestiónde

RILE,"John Looke on the Human Understanding", art» oit»» 
y G.ASPELUJ, "Idea and Peroeption in Looke's Essay", en 
Looke on Human ünderstanding» Seleoted Resaye. Edit.Tip- 
ton, op» oit»

(300).-K. SQUADRITO, "The Essay 4.4.3.” The Looke Nevsletter.- 
»® 9, 1978, pp. 55-61.

(301 )»-D»GREENLEE, "Looke'e idea of "Idea" y "Idea and Objeot in 
the Essay". en Looke on Human ünderstandingf Seleoted — 
EssayB. Edit» Tipton, op» oit», pp. 41-47 7 PP* 51- 
54.
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oómo es posible determinar si la mente discierne correctamentet 
si oonfunde el objeto oon otro o si oonsidera el objeto tal y 
oomo es. En cuanto Looke intente, una explioaoión de oómo9 de he
cho f se da el oonooimiento humano9 no introduoe el término"idea” 
para negar éste ni para posibilitar el esoeptioismo que entraña 
el dualismo idea/oosa. Prueba de ello son las afirmaciones de 
Looke en el | 43 del Examination of P. Malebranohe Opinión... ; 
según la tesis del francés "nos es imposible saber qué haya al
go más en el universo; pues oomo no vemos ni podernos ver más 
que a Dios y las ideas9 ¿cómo sabríamos que pueda haber otra 
cosa la cual no vemos ni podemos ver?” (302)» Hay que partir de 
las definiciones independientes de ''idea* y ver oémo en ellas no 
se involucra una teoría representaoional; i.e. Looke no sosten
dría que idea sea identifioable oon imagen sensorial. ni que 
las ideas sean entidades* La primera definióión que Greenlee

(203) *-Cf* igualmente9 el { 51 del Examination of P. Malebranol̂ q 
Opinión.. * donde se aborda de forma más circunscrita el 
mismo asuntos "¿Cómo saber que la imagen de una oosa se 
le .parece si no he visto nunoa lo que representa?”«Para 
H.E.MATTHEWS en "Looke9 Malebranohe and the representa
tivo theoxy" 9 en Looke on Human Understandings Seleoted 
Essays* op.oit*9tales afirmaciones no llevan a las oon- 
olusiones de 2). Greenlees lo que Looke estaría criticando 
no serla el punto de vista de que el objeto que oausa 
nuestras ideas es inoognosoible9 sino el punto de vista 
que afirma que nuestra peroepoión sensorial no nos da ni 
siquiera un oonooimiento indirecto de los objetos mate
riales puesto que las sensaciones que efeotivamente per- 
oibimos no son ni siquiera genuinamente causadas por la 
afeooión de los órganos sensoriales por los objetos. Lo
oke estarla criticando a Malebranohe el que no diera una 
explioaoión de la peroepoión sensorial inteligible. Por 
otra parte 9 para Matthevs9 del | 11 del Examination... se
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propone ea la que se encuentra en Essay I-I-81 "it being that - 
term vhich serves best to stand for vhatsoever is the objeot of 
the understanding «han a man thinks". Ante tal definición hay 
que destacar en primer lugar, según el autor que comentamos,que 
el énfasis en ”shatsoever is the objeot.puede ser entendido, 
justamente, oomo la intención de evitar la asunción de que.las 
ideas son necesariamente imágenes. En segundo lugar hay que sena 
lar que la definición no declara que las ideas sean entidades - 
mentalest el realista puede entender "vhatsoever is the objeot 
of the understanding** oomo designando lo que sea de hecho un ob
jeto tal (una manzana cuando una manzana está siendo examinada o 
un oonoepto ouando éste es oomprendido). Ahora bien, Looke añade 
a renglón seguido de la definición de I-I-8 que hemos oitados 
"Supongo que se me concederá sin dificultad que hay tales ideas 
en las mentes de los hombres**• ¿Qué quiere decirse oon "una idea 
en la mente"?• Para Greenlee tal expresión no tiene ninguna re
percusión aceroa del status ortológico de las ideas pues hay que 
recordar que en Essay I-II-5 Looke afirma que si las palabras — 
"to be in the understanding" tienen algún sentido ese es el de

• • .desprende que para Looke una idea es un contenido men
tal. una entidad existente en la mente oomo la imagen re- 
tiniana existe en el cuerpo. Ahora bien, deoir ésto no 
es deoir, en si mismo, que Looke sostiene una teoría re- 
presentaoional de corte olásioo. Para ello habría que 
mostrar, según Hattew, que estos contenidos mentales son 
objetos de la peroepoión y sobre ésto los textos no son 
oonolusivoss a veces se habla de idea oomo siendo la ope
ración de percibir y, a veces, oomo siendo el objeto de 
la peroepoión. Si uno se pregunta oómo algo puede ser a 
la par un contenido mental y a la vez ser percibido, el 
oandidato más plausible para Hat thevs es una imagen men
tal o "pioture".
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"to be underatood". Asi pues una "idea de una oosa en la mente'1 
puede ser leído oomo una oosa exterior en ouanto oomprendida.Pe
ro es que, además, Looke da otras definiciones de idea, indepen
dientes de la hasta aquí comentada, que ratificaría lo dicho por 
ouanto identifioan idea oon acto perceptivo» Así, en Essay II-I- 
9, Locke afirma que "preguntar en qué momento tiene ideas un hora 
bre es tanto oomo preguntar cuando empieza a percibir,puesto que 
tener ideas y percibir son la misma oosa" (303).

También Tolton es de la opinión de que la definición 
de idea que aparece en Essay I-1-8 trata explícitamente de evi
tar "una explioaoión ortológica de las ideas" (304)* Looke se 
habría fijado en el papel de las ideas en el oonooimiento y ha
bría rechazado el considerar su estatuto ontológioo* Por ello,en 
general, el lenguaje lookeano de "tener ideas" es identifloable, 
para Tolton, con "ser oonsoiente de,*.", oon el aoto perceptivo. 
Para Tolton, pues, es signifioativo y relevante el que las afir
maciones lookeanas -de cariz más fuerte- que identifioan las i- 
deas oomo aotos perceptivos se den en el oontexto de rebatir la 
afirmación de Malebranohe de que las ideas son "cosas reales" • 
Aunque Looke dice en el i 17 ¿el Examination*. • que no recuerda 
que Malebranohe llame explícitamente substancias a las ideas,

(303)** Tambiént "Pero oomo nuestras ideas no son nada sino per
oepoiones efectivas en la mente, y dejan de ser algo 
ouando no hay peroepoión de e l l a s * Essay II-X-2} of* 
igualmente, Essay II-VTII—7 y Examination* * * I 8 y 15»

(304)*- T0LT0R,J.W* "Looke and Malebranohes tro Conoepts of I- 
deas” en John Looke Symposium Wolfenbuttel 1979* Edit.
R* Brandt* W.de 6* Berlín y Heir York, 1981*
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ese debe ser el significado de la expresión "seres reales" que 
el francés aplica a las ideas* Así, en el i 18, rechazando que 
las ideas sean substancias o modificaciones de las substancias 
(lo cual en la doctrina malebranoheana Tendría a querer deoir 
que las ideas son modificaciones de la substanoia divina, lo cual 
es un absurdo para Looke), nuestro autor afirmas "Asi, que se su 
ponga -tanto oomo se quiera- las ideas oomo cosas espirituales 
reales, que si no son ni substanoias ni modos, que sean lo que 
se quiera pues entonces no se más sobre su naturaleza que cuando 
se me dioe que son peroepoiones oomo las que tengo" (305)* Así 
pues, para Yolton, Looke -quizá siguiendo la inspiración de Ai>- 
nauld en su Les Vrais et des Pausses Idées (1683)- mantendría _ 
una teoría representaoional de la peroepoión pero que no esta
ría comprometida oon entidades intermedias entre el acto percep
tivo y los objetos percibidos* Lesde esta perspectiva deoir que 
las ideas son los objetos inmediatos de mi pensamiento o que son 
signos (306) es decir, tan sólo, que ouando pienso soy conscien
te de lo que estoy pensando (307)*

(305)*-En el ( 15 del Examination of P*Malebranohe* * * también „ 
se puede leer una olara identificación entre idea y acto 
perceptivos "Quienquiera que piense que las ideas no son 
otra oosa más que percepciones de la mente anexadas a 
ciertos movimientos del cuerpo por la voluntad de Lios, 
que ha ordenado que tales peroepoiones siempre acompañen 
tales movimientos (aunque no sepamos oómo se produzcan); 
ese, digo, oonoibe efectivamente esas ideas o percepcio
nes oomo siendo sólo pasiones de la mente*ouando son pro
ducidas, tanto queramos oomo si no,por los objetos exter
nos" • Subrayados nuestros* Cf.también $ 42 y 45*

(306)«-"Porque, oomo entre las cosas que la mente contempla no 
hay ninguna, salvo sí misma, que sea presente para el***
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Siempre nos ha pareoido un poco excesiva tanta discu
sión en torno al estatuto ontológioo de las ideas en Looke. Lo 
primero q̂ ue habría que señalar es que Looke no tiene una teoría 
—en sentido fuerte- de la peroepoióp. Ciertamente tiene una con
cepción oausalieta de la peroepoión, pero no tematisa la peroep
oión oomo problema filosófico autónomo en la forma que nuestra 
contemporaneidad lo ha hecho* Al principio del Essay ya nos avi
sa que tal oosa no entra dentro de sus intereses (303)* Quizá 
el enfatizar tanto -en la exégesis lookeana- las cuestiones re
lativas a la peroepoión provenga de esa lectura lookeana que con 
siderando su anti-innatismo oomo una respuesta a Descartes, con
sidera lo relacionado oon la peroepoión oomo una manera alterna
tiva a la cartesiana de establecer una concepción fundamentalis- 
ta del conocimiento. Ho vamos a negar que en Looke se de una tal 
conoepoión fundamentalista, pero el hilo de su especulación y 
la jerarquía de sus intereses se ven a otra luz si en vez de con 
siderar a Descartes oomo el telón de fondo, consideramos que el 
nervio de su filosofía es romper oon el aristotelismo y, en es
pecial, oon su conoepoión de la oienoia. Por tanto, oomo ya he
mos señalado, su interés por el origen de las ideas está en fun
ción de las consideraciones lógicas y ontológioas que tiene que 
haoer frente a los supuestos de la oienoia aristotólioa y, en 
especial, a lo referente a las definiciones de las clases de

••entendimiento, es necesario que alguna otra oosa se le 
presente oomo signo o representaoión de la oosa que se 
considera, y esas son las ideas”* Essay IV-XXI-4*

(307).-J»W. YOLTON."Looke and Malebranohes tiro Conceptos of I- 
deas”, art.oit* * pag* 221*

(308) .-Essay 1-1-2} of.nota 5o punto 1*1.
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substancias naturales* Ahí es donde hay que busoar la olave de 
lo que dioe respecto a los orígenes, en la sensación y la re
flexión, de "los materiales del conocimiento"• (lo dioho no obs 
ta para reoonooer que en su polémica oon el aristotelismo Locke 
tiene en ouenta lo dioho por esa otra ruptura anti-aristotélica 
i*e* la cartesiana)* Por tanto, cualquiera que busque una teo
ría acabada de la peroepoión en Looke, encontrará lo que éste 
dice excesivamente corto y rudimentario* No es pues de extrañar 
que Looke, oomo dioe Yolton, evitara una tematizaoión sobre el 
estatuto ontológioo de las ideas* Hay un texto Inédito, la pri
mera respuesta a Norria escrita antes que las Bemarks upon some 
of Mr.Norris*s Bocks*** (reproducido en el Looke Nevsletter* n® 
2, 1971)9 donde Looke deja bien olaro su desinterés!

"Si mencionas una sola ves las ideas, inmediatamente te 
ves llamado a dar ouenta de qué oíase de oosas son las 
ideas, aunque quizá no sea tu designio considerarlas más 
allá que oomo los objetos Inmediatos de la percepción* o 
si lo es (tu designio) encuentras que son una suerte de 
oosas hosoas que sólo mostrarán que son, pero no de dón
de vienen, ni a dónde van, ni de qué están hechas. Y, sin 
embargo, todavía debes ser examinado de todas estas cuejs 
tionest primero si son seres reales o no; en segundo lu
gar, si son "substancias o modificaciones de substancias 
y todavía más, si son substancias materiales o inmateria 
les* Y entonces, si fueran materiales, todavía debes res 
ponder a oien sólidas cuestiones más"*
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Ahora bien, una oosa son los intereses de Looke y o- 
tra los compromisos o oonseouenoias que su posioión entrañe "mal̂  
gré lui". T aquí, entonces, es relevante la cuestión que plan* 
toábamos sobre si Looke es un dualista substancial o si no lo es* 
Si lo fuera, las ideas tendrían que ser modificaciones de la subs 
tanoia inmaterial* Ahora bien, ya hemos visto que rechaza,en dis
cusión con Malebranohe, que las ideas puedan ser substancias o 
modificaciones de substancias* Además, reafirmando esta posi
oión, hay que tener en ouenta lo que para nosotros es su prefe
rencia por la posibilidad del materialismo* Asi pues, ouando Lo
oke dice que las ideas son seres reales pero no substancias, del 
mismo modo que el movimiento es algo real pero no una substanoia 
(309)t hay que recordar lo que decía respeoto al movimiento ouan
do hacía la distinción entre "esencia" y "operaciones"! el movi
miento era una operación o actividad de la materia* Del mismo mo
do podríamos deoir que las ideas serían algo "real" en ouanto ac
tividades de la mente* Si ésto es así, no hay duda que lo que me
jor cuadra oon lo dioho es considerar a las ideas oomo actos per
ceptivos*

(309) .-"Ideas may be real beings, though not substanees; as mo- 
tion is a real being, though not a substanoe"* Remarks 
upon Mr* Morris^s Books* Works* op.oit*, Yol*10, pág*25ó*
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CAPITULO TERCERO 

LOS DIVERSOS USOS DE LA RAZON

3.0. INTRODUCCION.

Cuando en el primer capítulo de eete trabajo exponía 
mos la motivación y fines -el carácter global- del proyecto fil¿> 
sófioo lookeano^decíamos que la filosofía de Looke no podía ser 
reducida a una mera teoría del oonooimiento o a una teoría gene
ral de la certeza. Deoíamos entonces que la semiótioa -esa "otra 
dase de lógica y de crítica" (1)- que trata no sólo de las ideas 
y de las palabras "oomo grandes instrumentos del oonooimiento”(2) 
sino también del "recto ordenamiento de los mismos" o del "reoto 
uso de los signos en orden a aloanzar el conocimiento" (3), in
volucraba y exigía enfrentarse a lo que Looke llamaba "opiniones 
comúnmente recibidas". Es decir que, "para limpiar el camino ha
cia los fundamentos... verdaderos sobre los cuales establecer nuej, 
tro oonooimiento" (4)9 Looke era consciente de la necesidad de - 
llevar a cabo su critica no sólo desde un plano puramente gnosejo 
lógico sino tematizando también aquel aparato conceptual básioo 
u ontológioo que sostenía el sistema de saber en general, y el

(1).-Essay IV-XXI-4.
(2).—Cit. ad loo.
(3).-Essay IV-OT-5.
(4).—Essay I-IV-25*
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conoepto de ciencia en particular, al que se enfrentaba, i*e* el 
aristotélico tomista*

En nuestro segundo capítulo hemos oonsiderado tal as
pecto* En efeoto, allí considerábamos la oritioa general al silo 
gismo y constatábamos oómo, para Looke, éste no era ni nel ins
trumento adeouado, ni la manera más útil de ejercitar la razón"
(3)* Para Looke el silogismo llegaba "siempre demasiado tarde"
(6) porque la inferencia de la verdad de una proposición a par
tir de la posioión de la verdad de otra proposioión -que es el 
"aoto deoisivo" de la razón- depende de la capacidad intuitiva - 
de la mente, y en la operación tanto de ordenar las ideas o prue 
bas intermedias oomo de oaptar sus conexiones* tal oapaoidad se 
basta a si misma sin necesidad de ninguna formalidad externa* Só
lo ouando la razón intuitiva ya ha llevado una inferencia a cabo 
es capaz de disponerla según modos y figuras silogísticas* Es la 
razón la que tiene una "facultad inherente ("native") de perci
bir la coherencia y la incoherencia de sus idean", y de disponer 
éstas según un orden claro y adeouado que permita percibir su 
conexión (7)« en el mejor de los oasos, el silogismo puede re
producir lo que la razón espontáneamente ha descubierto por sí 
misma y para nada explica, o da ouenta de, el descubrimiento de 
pruebas o ideas intermedias y las conexiones que se dan entre 
éstas* En este sentido el silogismo no enseña nada nuevo y es, 
a lo sumo, un método de exposición de lo ya sabido pero no de 
invenoión o descubrimiento pues toda la materia del mismo ya nos

(5).-Essay. IV-XVII-4.
(6).-Cit. ad loo*
(7 )*-Cit* ad loo*
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es dada en la definición esencial del género que funciona como 
sujeto y en la que radioa el término medio oomo oausa de la 
conclusión* Por último, decíamos, el silogismo de nada nos ayu
daba en el oonooimiento de lo probable*

Ahora bien, tal critica general al silogismo desde 
un punto de vista gnoseológioo no era, deoíamos, más que un mo
mento -y ni siquiera el más importante- del enfrentamiento oon 
el concepto aristotélico de oienoia* En este sentido nuestro se
gundo capitulo ha girado principalmente en torno a los supues
tos lógioo-ontológioos de tal concepto de ciencia* Desde este 
punto de vista enfocamos las posiciones anti-innatistas de Lo
oke oomo un enfrentamiento a la necesidad de considerar la ezis 
tenoia de unos principios oomunes a todas las ciencias, princi
pios que serian "más que ciencia" y que gozarían de una eviden
cia privilegiada respecto a cualquier otra clase de oonooimien
to* La estrategia de Looke fue mostrar que tales supuestos prin
cipios no tenían una evidenoia privilegiada respecto a muchas 
otras proposiciones que no son consideradas oomo tales princi
pios; que tales proposiciones supuestamente privilegiadas son 
conocidas, oomo muchas otras, intuitivamente y que por tanto, o 
hay un número indefinido de principios -todas las proposiciones 
autoevidente»- o no hay necesidad de pensar que todo oonooimien
to parte de tales principios*

Desde este punto de vista, también enfocamos de una 
forma distinta a la usual en la ezégesis lookeana, todo lo refe
rente a la teoría de la percepción y de las ideas* En efecto,todo 
el aparato de la clasificación de las ideas en simples y oomple-
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jas lo retrotraíanos a la reotifioaoión del oonoepto de olases 
naturales de substanoias y a la diatinoión entre las nooiones - 
de esencias nominales y esencias reales de esas olases* Tales - 
nooiones ontológioas nos exigieron discutir también la nooión 
de pura substanoia en general y el problema de la relación entre 
el ser y el pensar desde el punto de vista en el que se plantea 
en Looket si la materia puede pensar o por el contrario el pen
samiento depende de una substanoia inextensa pensante* Es deoir, 
otra de nuestras lineas de discusión en este segundo capitulo fue 
la erítioa de todo lo referente a los llamados -en el sistema a- 
ristotélioo- principios propios de oada oienoia tanto desde el 
punto de vista ontológioo oomo epistemológico*

Así pues, oumplida la tarea de la oritioa profunda 
de los supuestos onto-epistemológioos del oonoepto aristotélico 
de ciencia, nos vamos a adentrar ahora en la exposición positi
va que Looke haoe de nuestro oonooimiento y de sus limites* En 
esa exposición vamos a ver oómo los diferentes tipos de conoci
miento, o oómo los diversos procederes de la rasón y sus dife
rentes resultados oognitivos, dependen de las reatifioaoiones 
ontológicas que Looke ha operado en su oritioa al ariatotelis- 
mo (especialmente en lo referente al ámbito de los prinoipios 
propios de oada oienoia)* Es deoir, vamos a ver oómo nlos métodos 
de investigación deben adaptarse, según aconseja la razón, a la 
naturales» de las ideas que examinamos y a la verdad que perse
guimos** (8)* En este sentido vamos a ver oómo la posibilidad y 
rasgos generales de lo que puede ser oonsiderado para Looke oono-

(8).—Essay IV-XII-7*
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oimiento ("knowledge") estrioto sensu -es deoir, el oonooimiento 
oierto, necesario y a la vez informativo— depende del tipo de 
ideas sobre el que versa. Las matemátioas serán el paradigma de 
tal oonooimiento porque versan sobre las ideas de modo y relaoio 
nes, y si Looke aspira a que la étioa tenga una demostrabilidad 
y certeza matemática, tal aspiración también se basa en la cons
tatación de que las ideas sobre las que versa son las ideas de 
modos*

Por el contrario, la filosofía natural nunoa podrá 
aspirar a tal tipo de oonooimiento, y por tanto a constituirse 
en oienoia, justamente porque versa sobre las ideas de las subs
tancias y de olases de substancias: ya veremos en qué medida, y 
ouales son las razones, para que ello le aleje de la certeza y 
le relegue al ámbito de la probabilidad y la opinión* Conocimien
to probable que pueda estar muy cercano de lo que se considera 
estrictamente "knowledge" pero que nunoa llega a aloanzarlo por
que, oomo veremos, entre la probabilidad y el oonooimiento no 
hay una reparación de grado sino de género*

Con la distinoión lookeana entre knowledge y belief 
o probabilidad quiebra el ideal racionalista de haoer responsa
ble a una razón unitaria y siempre idéntica a si misma del sis
tema entero de las ciencias (9)* £1 uso y prooeder de la razón 
no es el mismo independientemente del objeto sobre el que versa*

(9)•-"Pues dado que todas las ciencias no son más que la sabidu
ría humana,que permaneoe siempre una y la misma* por dife
rentes que sean los objetos a los ouales se aplioa*** no es 
neoescorio imponer limites al espíritu* Es preciso convencer 
se bien de que estando las ciencias de tal forma éntrela-
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Por eso dioe Looke que "bajo el capítulo de razonamientos compren 
do todos los descubrimientos de verdades generales realizados — 
por la razón humana ya sean llevados a oabo por intuición»demos
tración o deduooión probable" (10). Es deoir, la razón no sólo 
opera intuitiva y deductivamente sino también realizando deduc
ciones probables allí donde la certeza no es aloanzable» Eso que 
es asi obtenido no es por ello menos raoional, ni útil, oomo va
mos a ver en el próximo punto» Sin embargo, Looke tomará una po
sición quizá sorprendente desde una nóptioa empirista": manten
drá que sólo merecen el calificativo de oienoia aquellos saberes 
que se constituyan sistemáticamente a partir de la intuición y 
la deducción» Todo lo que no sea aloanzable intuitiva y deducti
vamente, aunque producto de la razón, no será oonsiderado cien- 
oia aunque tales oonsideraoiones restrinjan considerablemente el 
ámbito y alcance de la misma» Asi que, después de todo, el ideal 
racionalista queda de alguna manera conservado» Para oontinuar 
introducimos en la consideración de lo que tan someramente he
mos indicado, empecemos por ver la distinoión entre oonooimiento 
y opinión o probabilidad»

••zadas juntas,es más fácil aprenderlas todas a la vez que 
aislar unas de otras» Si alguien quiere buscar seriamente 
la verdad, no debe pues elegir el estudio de alguna oienoia 
particular: pues están todas unidas entre ellas y dependen 
unas de las otras, sino que debe de preocuparse de acrecen
tar la luz natural de su razón”»DESCARTES» Regulas» Regla 
I» Subrayados nuestros» ádam y Tanneiy, Vol»X, pag»3él»

(lO).-Of the Conduot of the Understanding» Works» op.oit», vol» 
III l 24* Subrayados nuestros»
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3.1. nONOnlMIETITO V PROTUHILIDAP.

Lo primero que debamos estableoer es que Looke haoe 
equivalentes el oonooimiento y la oerteza y ello de una forma — 
radicals sólo hay oonooimiento ouando hay una indubitabilidad - 
absoluta, ouando lo que oreemos lo oreemos oon una oerteza total 
y absoluta. Así Looke afirma en una declaración que no deja lu
gar a equívocoss

"Para mi conocer y estar oierto es la misma oosa, lo que 
yo oonozoo, de eso tengo oerteza; y de lo que tengo oer
teza, eso lo oonozoo. Lo que aloanza el oonooimiento - 
("vhat reaohes knowledge" ) pienso que puede llamarse oer 
teza; y lo que no aloanza la oerteza ("vhat oomes short 
of oertainty") pienso que no puede llamarse oonooimiento" 
(11).

Ahora bien, tal declaración podría haoer pensar que 
el oonooimiento es definido en términos de estados mentales com
portando, por consiguiente, un fuerte subjetivismo. Según tal pa 
reoer el oonooimiento oierto vendría caraoterizado por la deoi- 
sión en el asentimiento de lo oonooido y por la ausenoia de una 
indecisión subjetiva o duda, indecisión o duda que -por el oon_ 
trario- serian las marcas del oonooimiento probable o de la opi 
nión o oreenoia (belief). Pero ésto no es asi, si ésto fuera asi

(11).-2» Carta a Stillingfleet. Obispo de Woroester. Works, op. 
oit.. Vol. IV, pag. 145*
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entre "knowledge” y "bellef" no habría más que una diferenoia de 
grado y ya deoiamos que la diferenoia es de género* Que la dife
renoia sea de oíase ya lo sugiere el que Looke diga que la opi
nión (también llamada "Juicio") y el oonooimiento remiten a 
"dos facultades que la mente tiene, que se refieren a la verdad 
y a la "falsedad" (12)*

Asi pues debemos buscar la diferenoia entre oonooi
miento y opinión en otro lugar que no sea el oonvenoimiento se
guro o la ausenoia de duda o indecisión (13); y ello porque en 
la misma opinión nos determinamos y asentimos haoia una de las 
opciones probables, por mor de las neoesidades prácticas de la 
vida, de la misma manera que el oonooimiento oierto nos determi
na (14)* Looke dioe que lo que distingue verdaderamente oonooi
miento y opinión es que ouando uno asiente a una proposición so
bre la base de la mera probabilidad,"su asentimiento no excluye 
la posibilidad de que ello pueda ser de otra manera: y donde,

(12)*—Essay IV-XIV-4.
(13)*-"But though bare bellef alvays inoludes some degrees of un- 

certainty, yet it does not therefore neoessarity inolude - 
any degree of waverings the evidently strong probability 
may as steadily determine the man to asent to the truth*
or make him tajee the proposition for true, and aot aooor- 
dlngly, as knowledge makes them see or be oertain that it 
la true"* 3* Carta a Stillingfleet Obispo de Woroester* - 
Works, op.oit** pag.299*

(14)*-"Sin embargo, estamos forzados a determinarnos de un lado 
o del otros la oonduota de nuestra vida y la direooión de 
nuestros grandes intereses no pueden sufrir aplazamientos 
ya que eso depende, en gran parte, de la determinación de 
nuestro Juicio respecto a puntos en que no somos oapaoes 
de alcanzar un oonooimiento seguro y demostrativo, y en**
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según el juicio de uno, existe la posibilidad de que algo sea 
de otra maulera, allí no se puede negar que haya falta de certe
za ("unoertainty")" (15) • Es deoiri cuando conocemos, estricto
sensu, se exolvye la duda no bajo la forma de la indeoisión sub
jetiva, sino porque se excluye por siempre la posibilidad del 
errort tal exolusión es igual a la certeza. En el Essay Looke 
dices

"Lo que llegamos a conocer alguna vez es algo de lo que 
podemos tener la certidumbre de que asi es, y podemos
estar seguros de que no existen pruebas latentes ocultas
que vengan a destruir nuestro conocimiento o a ponerlo 
en duda" (16).

Si Looke puede hacer tales afirmaciones sobre el co
nocimiento oomo lo que excluye el error -en términos de seguri
dad en la ausenoia de razones o pruebas que revoquen nuestro — 
juicio— es por la forma en que canónicamente define el conoci
miento. En efecto, en el frontispicio del Libro IV del Ensayo. 
llamado "Del Conocimiento**, Looke ofrece su definición más gené
rica de conocimiento afirmando que nEl conocimiento es la percep
ción del acuerdo o desacuerdo de dos ideas... el conocimiento no 
es sino la peroepoión de la oonexión o acuerdo, o del desaguar—

que es necesario decidimos por uno u otro lado**. Bosay.
IV-XV1-3. Subrayados nuestros.

(15).-3a Carta a Stillingfleet. Obispo de fforoester. Vorks, op. 
oit.. Vol. IV, pég. 299.

(16).-Essay IV-XVI—3»
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do y repugnancia entre cualquiera de nuestras ideas” (17).Esta 
peroepoión del acuerdo o desacuerdo puede ser inmediata» en el 
oaso del oonooimiento intuitivo o mediata en el oaso del oonoci 
miento demostrativo» Asi pues, percibir un "agreement betveen 
ideas" puede significar tanto percibir una relación dentro de 
una proposioión como percibir la relación de implicación entre 
proposiciones» Ta veremos que Looke especifica cuatro formas de 
"agreement” (acuerdo) entre ideas, donde "ideas” hay que enten
derlo oomo términos de una proposioión, lo que no quiere decir 
que tengamos oonooimiento intuitivo oierto de estos cuatro ti
pos de "agreement”» Como dioe Ferry (18), "An agreement betveen 
ideas” es la presenoia de alguna relación espeoifioa entre ellas 
y un "desagreement” es la ausencia de una tal relaoións dos 
ideas oonouerdan respeoto a una relación dada en el caso de que 
se dé esa relación entre las ideas y tal oosa se perciba,de fo£ 
ma que percibir un acuerdo entre ideas es reconocer que se da 
una determinada relación entre ellas» En general, las cuatro — 
"clases de acuerdo y desacuerdo” entre ideas enumeradas por Lo
oke son las clases de relaciones que pueden darse o no entre pa
res de ideas»

Pero lo que nos interesa señalar ahora, según lo que 
estamos disoutiendo, es que esas relaoiones de acuerdo y des
acuerdo, cuya peroepoión constituye la forma genuina del oonooi-

(17)«-Essay IV-I-2» Los subrayados son de Looke»
(18)•—J«David L.PERBT»"Looke on Mixed Modes, Belations and knov- 

ledge”» Journal of History of Philosophy» Vol.V, n« 3,1967, 
pág» 229*
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mientof depende de la naturaleza de las propias ideas entendidas 
oomo conceptosy de forma que el oonooimiento de las mismas está 
totalmente determinado por la naturaleza de esos objetos de nuejs 
tro pensamiento* Por eso Looke, comparando nuestro oonooimiento 
con la vista, dioe que "es en parte necesario y en parte volun
tario” (19).Es voluntario en el respecto inesenoial de que es el 
efeoto de nuestra decisión de emplear o no nuestras facultades 
oognitivas y de llevar, a oábo o no un examen cuidadoso y pero - 
"nuestra voluntad carece de todo poder para determinar de un modo 
u otro el oonooimiento de la mente; eso lo haoen los objetos mis
mos* en la medida que se les descubre con claridad” (20)*

En efectOy en relación con los acuerdos entre ideas 
intuitivamente captadas Looke usa las siguientes expresiones! 
"necessarily agree”9 "inseparable from” (21), "oaxmot oonoeive 
separable f*om", "necessarily oarries vith it” (22), "neoessazy 
conexión” (23), y "constant inmutable, and visible oonnexion"(24). 
Asi pues, la certeza del oonooimiento —lo cual es una redundancia 
en Looke porque certeza y oonooimiento son equivalentes— lejos 
de ser definida en términos psicológicos oomo decisión en la a- 
seroión de lo conocido o oomo ausencia de indecisión subjetiva 
o duda, se define según los rasgos lógicos de inoorregibilidad y 
neoesidadi el oonooimiento oierto es incorregible y neoosario*

(19).-Essay IV-XIII-1.
(20).-Essay IV-XIII-2.
(21).-Essay IV-I-2.
(22).-Essay IV-III-29.
(23).-Essay I7-VII-5.
(24).-Essay IV-XV-1.
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Si la creencia verdadera y justificada es psicológicamente obli
gante es porque esta característica oonverge en las oaraoterlsti 
oas lógicas de inoorregibilidad y necesidad que se derivan, oomo 
deolamos, de la misma naturaleza de las ideas que percibimos en 
aouerdo, i#e# oomo manteniendo una determinada relaoión entre 
ellas# £1 siguiente texto, que ya hemos oitado, es oonolpyente 
al respectos

"En algunas de nuestras ideas hay oiertas relaciones# co
rrelaciones y conexiones tan visiblemente incluidas en la 
naturaleza de las ideas mismas# que no podemos concebir
las oomo separadas de ellas, por cualquier' potencia que 
sea; y solamente respecto a estas ideas somos capaces de 
aloanzar un oonooimiento universal# Así, por ejemplo, la 
idea de mi triángulo rectilíneo lleva consigo necesaria
mente la Igualdad de sus ángulos a dos rectos y no pode
mos concebir que esta relaoión# esta conexión entre esas 
dos ideas pueda ser mudable o que dependa de algún poder 
arbitrario que la haya establecido a su gusto, o que pue 
da establecerla de otro modo" (25)*

Ta veremos que una proposioión para ser susceptible 
de ser dicha oonooida con certeza debe incluir además de la in- 
corregibilidad y la necesidad, la nota de ser informativa o no 
"trivial" (en términos de looke)# Ahora lo que nos interesa se—

(25).-Essay IV—III-29# Subrayados nuestros#
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ñalar es oomo se diferencia la opinión o juioio probable del oo
nooimiento oierto 7 cómo la definición de éste sirve oomo pauta 
oon la que contrastar aquél* Esta definición 7 consideración del 
juicio probable es de sumo interés para Looke puesto que el mar
gen de oonooimiento oierto es muy estrecho 7 "la mayoría de las 
proposiciones sobre las cuales pensamos» razonamos» disertamos 7 
hasta obramos son tales que no podemos tener aoeroa de su verdad 
un oonooimiento indubitable” (26)* Le no existir el juioio» oomo 
faoultad que suple la falta de oonooimiento olaro 7 seguro» el 
hombre estaría totalmente extraviado porque el entendimiento hu
mano no sólo tiene oomo fin la especulación sino también los a- 
suntos práotioos de la vida (27)* En el Ensayo Looke define la 
probabilidad en los siguientes términoss

"Así oomo la demostración es mostrar el aouerdo o desaouej? 
do de las ideas» por medio de la intervención de una o 
más pruebas que tienen entre si una oonexión constante* 
inmutable y visible* asi la probabilidad no es sino la 
aparienola de un tal aouerdo o desacuerdo» por la inter
vención de pruebas cuya oonexión no es constante e inmu
table* o por lo menos» que no se percibe que lo sea* pero 
que es o pareoe serlo asi por lo regular» 7 basta para in
ducir a la mente a juzgar que la proposioión es falsa o 
verdadera» más bien que lo contrario” (28)*

(26),-Essay IV-XV-2.
(27) •'-"Quien en los negooios ordinarios de la vida no quisiera

admitir nada que no estuviera directa 7 llanamente demos
trado» sólo podría estar seguro en este mundo de perecer rá 
pidamente"* Essay IV-XI-lOj "puesto que las facultades del
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Asi pues, la diferencia entre probabilidad y certi
dumbre es la presencia de la intuiciónt en el oaso del oonooimien 
to oierto percibo infaliblemente la existencia de relaciones que 
se dan entre conceptos en virtud de la propia naturaleza de és
tos* Tal peroepoión se da en todas las "pruebas** intermedias que 
me llevan -según una cadena- de la afirmación de un término a o- 
tro de una proposioión, o de tina proposioión a otra* Sin embargo, 
en la oreenoia o juioio probable no se da nada más que la apa
riencia de una tal conexiónt en vez de la peroepoión de relacio
nes entre ideas en virtud de sus propios contenidos lo que teñe 
mos es la suposición de que tales relaciones pueden ser posibles 
pero "aquéllo que me hace oreer es algo extraño a la cosa que 
oreo" (29)* En el oonooimiento oierto peroibo una serie de cone
xiones necesarias entre conceptos; en la probabilidad; lejos de 
percibir tal necesidad,llego a afirmaciones sobre la base de su
posiciones basadas en algo extrínseco al contenido de las ideas* 
Es por ello que, si bien el oonooimiento oierto no admite gra
dos de certeza -o sea da la certeza basada en lo que hemos di
cho o no hay oonooimiento oomo tal- no ocurre lo mismo, por el 
contrario, oon la probabilidad* Dependiendo de eBe "algo extra- 
fío*1 a la oosa que oreo que me hace afirmarla habrá grados de 
probabilidad que vayan "desde lo más vecino a la certidumbre y 
a la demostración hasta* •• los confines de lo imposible" (30).

entendimiento han sido dadas al hombre,no meramente para 
la especulación, sino también para la oonduota de la vi
da, el hombre se hallaría muy extraviado si tan sólo tu
viera, para dirigirlo, aquéllo que tenga la certidumbre 
del oonooimiento verdadero" • Essay IV-XIV—1.

(28)*-Essay IV-XV-1. Subrayados nuestros*
(29).-Essay IV-XV-3*
(30).-Essay IV-XV-2.
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Tales grados de probabilidad regularán nuestro asentimiento» la 
hemos dioho al principio de este punto que la diferencia esen
cial entre oonooimiento y juioio probable no había que buscarla 
en la determinación o fuerza de nuestro asentimiento pues algu
nas probabilidades **se acercan tanto a la certidumbre*••que les 
oonoedemos nuestro asentimiento con la misma firmeza* y obramos 
sobre ese asentimiento con la misma resolución que si se tratase 
de proposiciones infaliblemente demostradas, y oomo si nuestro 
oonooimiento aoeroa de ellas fuera perfeoto y seguro** (31)* Así 
pues, hay que preguntar ¿qué es ese "algo extraño1* al contenido 
de las ideas que me sirve para suponerlas conexas y que me pue
de llevar incluso a un grado de asentimiento parejo al propicia
do por la certeza?, i*e* ¿cuales son los fundamentos de la pro
babilidad?.

Looke remite a dos ámbitos s la conformidad que ofrez 
ca una proposioión oon el sistema de nuestro oonooimiento ante
rior ya sea especulativo o experimental, y el testimonio de la 
historia a partir de las experiencias acumuladas por los hombres
(32). Así pues, una proposioión será más o menos probable según 
sea, más o menos ooherente oon la oertidumbre de nuestro oonooi
miento, la frecuencia y constancia de la experiencia y el número 
de los testimonios de otros a su favor. £1 primer text, oomo ha 
dicho Aaron (33), es tina suerte de text de la coherencia aunque 
sea una coherencia no tanto basada en autooonsistenoia o la no—

(31)'-CU* ad loo.
(32).-Essay IV-XV-4*
(33)*-J.AAEON, John Looke. op.oit*, pp* 249*230*
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contradicción oomo en el principio de la regularidad o uniformi
dad de la naturaleza* Esto es olaro porque Looke cuando habla del 
juioio probable y de los grados de la probabilidad tiene siempre 
en mente el tipo de oonooimiento del oual es susceptible la Filo
sofía Natural* En el oapitulo XVI del libro XV, donde habla "de 
los Grados de Asentimiento", nos dice que las proposiciones que 
admitimos oomo probables son de dos tipost "o bien se refieren a 
una existencia particular oy oomo comúnmente se dioe a una cues
tión de heoho ("matter of faot") que, oayendo bajo la observa
ción, es capaz de testimonio humano", o bien a cosas no suscep
tibles de tal testimonio por encontrarse más allá del aloanoe de 
nuestros sentidos (34)* Seguidamente Looke pasa a especificar - 
que justamente en este ámbito de las cuestiones de heoho es don
de el hombre puede alcanzar el primer y más alto grado de proba
bilidad (probabilidad "vecina al oonooimiento"), porque la expe
riencia acumulada historio amen te puede oonourrir oon la "espe- 
rienoia constante e infalible" que un hombre tenga respecto a 
un heoho determinado, y enumera oomo tales cuestiones "todas las 
constituciones y todas las propiedades que se afirman aoeroa de 
los cuerpos y los prooesos regulares de la oausa y efeoto que se 
observan en el ourso ordinario de la naturaleza" (35)* á esta 
suposición de la uniformidad y regularidad de la naturaleza por 
la oual predeciremos oon seguridad futuros efeotos de iguales

(34)*—Essay IY-XVI-5*
(35)*-Essay IV—XVI—6.
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causas, aunque nos sean desconocidas (por no percibidas) "las 
vías y los nodos de su producción" (36), Looke le da #1 nombre 
de "argumento sacado de la naturaleza de las oosas mismas"(37)*

En lo que sigue vamos a ver en qué ámbitos del sa
ber se dan la oerteza y la probabilidad y cómo, tanto éstas oomo 
los distintos procederes de la razón, tienen su fundamento en la 
peculiaridad ontológioa de los distintos objetos sobre los que 
versen*

( 36).-Essay IV-XVI-12.
(37)«-Essay IV-XVI-6.
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3.2. EL COHOCIMIBKTO MATEMATICO.

Decíamos más arriba que Looke abre el libro IV sobre 
el oonooimiento oon una definición general de en qué consiste és
te* Asi» el oonooimiento se definía oomo la peroepoión de la co
nexión, y aouerdo, o del desacuerdo y repugnanoia, entre cualquie
ra de nuestras ideas* También decíamos que esa peroepoión puede 
ser inmediata (si se da intuitivamente) o mediata (si se da de
mostrativamente), teniendo por tanto que entender la expresión 
"peroepoión de un acuerdo” oomo la peroepoión de una relación en
tre los términos de una proposioión o también oomo la peroepoión 
de la relaoión de implicación entre proposiciones* Ahora bien,en 
el Capitulo I del libro IV Looke estipula cuatro formas de aouer 
do entre ideas, donde hay que entender "ideas” oomo términos de 
una proposición* Decíamos que "un aouerdo entre ideas” es la pre
sencia de una relaoión entre ellas y que las cuatro olases de 
aouerdo y desacuerdo entre ideas enumerados por Looke son las 
ouatro olases de relaoiones que pueden darse o no entre pares 
de ideas* Veamos*

Locke habla de a) Identidad o diversidad, b)Belaoión, 
o) Coexistencia o oonexión neoesaria y d) Existencia real*Lo pri
mero que hay que señalar es que el primer y tercer oaso de aouer 
do son meramente oasos especiales del segundo oaso, i*e* "rela
oión"* Looke dioe que "es oierto que la identidad y la coexisten 
ola no son verdaderamente sino relaoiones, sin embargo, oomo se 
trata de unas maneras tan peouliares de aouerdo o desacuerdo de 
nuestras ideas, bien merecen ser oonsideradas oomo oapltulos apar 
te, y no bajo el oapítulo de relaoión en general" (38)* Pensamos
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que Looke subraya estos dos oasos especiales de relaoión porque 
van a ser la base de su discusión posterior sobre el oonooimien
to de las substanoias por la Filosofía Natural —por tanto ya nos 
ocuparemos más tarde de este punto— y sobre las ”máximas” o "axijo 
mas” de máxima generalidad, oomo el principio de identidad y el 
de no-oontradiooión, que se produce en el capitulo VII del libro 
IV (véase lo dioho en nuestro punto 2*3 donde tratamos la cues
tión del anti-innatismo looke&no). De la Existencia Real ya ha
blamos en el punto 1.2.4 ouando comentamos el capitulo XI del li
bro IV llamado ”De nuestro oonooimiento de la existencia de las 
otras oosas”.

Asi pues vamos a fijamos en el acuerdo de ideas que
oonoierae a la identidad y a la relaoión porque asi vamos a a van
zar en la exposición del oonooimiento matemátioo.

En cuanto a la identidad Looke dioe que la primera y 
principal capacidad de la mente ”sin la oual no habría conoci
miento, ni raciocinio, ni imaginación” (39), es la de percibir 
sus ideas oomo siendo lo que son, de forma que oada idea es idén 
tica consigo misma y difiere de todas las demás. Esto lo hace 
la mente "a primera vista en virtud de su natural potencia de - 
peroepoión y distinción” (40) • Ahora bien, ouando Looke introdu
ce por primera vez el tema en IV—I—4 nos dioe que las ideas de
blanoo y de redondo son precisamente las ideas que son y que la

(38).-Essay IV-I-7.
( 39) .-Essay IV—1-4J también Essay IV-VII-4.
(40).-Essay IV-I-4.
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mente sabe que no son otras ideas oomo las de Bojo o Cuadrado* 
Esto pareóla sugerir que las ideas de Blanoo y Bedondo son tan 
diversas oomo las de Bedondo y Cuadrado* Pero, obviamente, aun-; 
que las ideas de Blancura y Bedondez son las ideas de dos cuali
dades diferentes no son, sin embargo, las ideas de dos cualida
des incompatibles» En cualquier oaso es olaro, por lo que Looke 
dioe en IV-VH-4» que por diversidad o no-identidad est¿ enten
diendo incompatibilidad* En efecto, en IV-VII—4, Looke afirma 
que quien tiene algún oonooimiento tiene "oomo fundamento del 
mismo*•• sin el oual jamás puede ser oapaz de oonooimiento algu
no" la oapaoidad de reoonooer intuitivamente la verdad del prin
cipio de identidad y del prinoipio de no oontradiooión* Ahora 
bien, tal oapaoidad opera por igual independientemente del grado 
de generalidad de las proposiciones -ya sea ante las proposicio
nes "Todo lo que es, es" o "Es imposible que la misma cosa sea y 
no sea", ya sea ante "un hombre es un hombre" o "un hombre no es 
un caballo"- pues "siempre que la mente considera oon atenoión 
cualquier proposioión, de manera que perciba que las dos ideas 
significadas por los términos, y que son afirmadas o negadas la 
una respecto a la otra, no son sino una misma idea, o que son di
ferentes, desqlé ese momento adquiere la oerteza infalible de la 
verdad de semejante proposioión" (41)•

Pues bien, respecto a la identidad, el oonooimiento 
intuitivo alcanza hasta donde aloanzan nuestras ideas y somos oa- 
paoes de formular tantas proposiciones autoevidentes oomo nombres

(4l)»-Essav IY-VII-4* Cf* nuestro punto 2*3*2*
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tengamos para designar ideas distintas* Ahora bien, ¿puede oali- 
fioarse de oonooimiento estrioto sensu ("knowledge") el oonooi
miento de estas proposiciones intuitivamente oiertas?* La res
puesta para Locke, es que rio pues "hay proposioiones universales 
que, aunque sean oiertamente verdaderas, sin embargo no añaden 
ninguna luz en nuestro entendimiento, en nada incrementan nues
tros oonooimientos" (42)• Looke llama a tales proposioiones "Tri- 
fling propositions" (43)• En efeoto, Looke habla de que podemos 
oonooer la verdad, de dos olases de verdades oon tal oertezat

"hay, primero, esas proposioiones triviales que contienen 
certeza, pero que no es sino una certeza verbal, y que en 
nada nos ináruye* En segundo lugar, podemos oonooer la ver 
dad, y por lo tanto, podemos tener oertidumbre aoeroa de 
proposiciones que afirman una oosa de otra cosa, que es 
una oonseouenoia necesaria de la idea compleja de la pri
mera, pero que no está inoluída en ella; por ejemplo, que, 
nel ángulo externo de todo triángulo es más grande que 
cualquiera de los ángulos internos opuestos"• Porque oomo 
esa relaoión entre el ángulo exterior y cualquiera de los 
ángulos internos opuestos no forma parte de la idea com
pleja significada por el nombre "triángulo", se trata de 
una verdad real y la proposioión lleva oonsigo un oonooi
miento real e instructivo" (44)*

(42).-Essay IV-VIII-1.
(43) •-Edmundo 0'GORMAN traduce "trifling propositions" por "pro

posioiones frívolas"* Fosotros preferimos hablar de "propo
sioiones triviales"*

(44).-Essay IV-VIII-8.
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Esta es la famosa distinoión entre proposioiones ins
tructivas y proposioiones triviales que, hay aouerdo oasi general 
entre la orltioa, antecede a, y se identifica oon, la distinoión 
kantiana entre juicios analíticos y juicios sintéticos (45)* Pero 
antes de comentar esta distinoión volvamos un poco más atrás* De
cíamos más arriba que uno de los cuatro tipos de aouerdo entre i- 
deas -y asi se define el oonooimiento- era la presencia de una 
relación entre los términos de una proposición* Decíamos también 
que identidad -que hemos comentado- y coexistencia o oonexión 
necesaria eran dos relaoiones que Looke mencionaba explícitamen
te y no se indican en el apartado de relación*¿Qué queda entonoes

(45)*-"NoTr, Looke, and Looke alone before Kant, had real!sed the 
signifícanos of the distinotion*•• betveen analytical and 
aynthetioal judgements* Kant, indeed, himself, dravs atten- 
tion to the Essay*¿• but shows*•• that he is quite unaware 
of the fullness vith vhioh Locke had antioipated him **.in 
his acoount of the distinotion betveen "trifling" and"ins
tructiva^ propositions*•.Looke had not failed to reoognise 
the eynthetical oharaoter of mathematical judgments,a thing 
vhioh Kant thought had Hall together esoaped the observa- 
tion of those vho ha ve analysed the human reason"*.* the 
attempt to explain the possibility of eynthetioal a priori 
judgments, the typioal examples of vhioh are furnished by 
the mathematical soienoes, oocupied almost as prominent a 
proposition in the Essay a s in the Critique”* J•GTBSOK,op. 
oit* * pp*317-8; "(Looke'a oertain propositions) are either 
trifling, i.e.identioal or analytio, or else instructivo 
or "fiynthetio" (to use kant's terrn)”. G*RYLE*"John Looke 
on Humman Understanding", art.oit*, pag* 300? "Khat vould 
be oalled analytio propositions, Looke oalls them "tri
fling propositions”• D.J.0*C0K3J0E, op.olt** pag* 174? - 
"Kant's oonoeption of an analytio judgment as a judgment 
tlhose predícate is oontained in the subjeot vas olearly - 
antioipated by Locke he oalled them "trifling propositions 
...if "analytio" is used in this sense then it is equally 
olear that Locke antioipated Kant's olaim that the propo-



bajo el rótulo de relaoión en general? Looke no dioe mucho al 
respeoto, ni en IV-I donde plantea la cuestión, ni en ninguna 
otra parte del Essay» En IV—III-18, ouando habla "Del Alcaloe 
del Conocimiento Humano", dioe que respeoto del aouerdo de mtts 
trae ideas "consideradas en cualquier otra relación, como se tra 
t& del campo más extenso de nuestro oonooimiento, es muy difí
cil determinar hasta donde puede alcanzar" y que "quienes sean 
ignorantes del álgebra no pueden imaginar las maravillas que se 
pueden lograr" respeoto a enoontrar aquellas ideas intermedias 
que muestren las "relaoiones y oorrelaoiones" entre pares de 
ideas* Es necesario, pues, recurrir a los ejemplos para señalar 
alguna relaoión de a las que pueda referirse, pero lo que es 
importante señalar es que estos ejemplos son siempre de propoŝ i 
oiones matemáticas* Asi ouando Locke dioe que solo somos oapa- 
oes de oonooimiento oierto y universal en aquellas proposioiones 
cuyos términos son ideas que incluyen en su naturaleza "relaoio 
nes, oorrelaoiones y conexiones" inseparables de las mismas(46) 
pone oomo ejemplo el que "la idea de un triángulo rectilíneo lie

sitions of mathematios are synthetio a priori truths***"* 
A* PAP* Semántica and Heooesary truth» Tale Univ. Press, 
1958, pag*591 "Apparently Looke -in IV-VIII-8- is*** dis- 
oribing propositions that Kant later terms "synthetio a 
priori"*The types of propositions Looke oalled "trifling11 
would oertainly be termed "analytio" in kant's terminolo- 
gy***" D.L.PEBHY, art* oit** pag* 231, nota 83; "Looke*s 
"trifling propositions”, vioh are oommonly supposed to be 
vhat later philosophers oall "analytio" propositions"•••; 
(En el Essay) * * * some propositions are both instruotive and 
oertain; for Looke, there are, in a more modem terminolo- 
gy, aynthetically neoessary propositions".E*S. VOOLHOUSE, 
Locke *8 Philosphy of Soienoe and knoirledge* op*oit«, pag*
3 y 16; también John Looke» op.oit*, pag* 133*

(4 6)*—Cf* nota 25 *



335

va oonsigo necesariamente la igualdad de bus ángulos a dos reo
tos”; ouando en IV-I-7 pone un ejemplo de "aouerdo de relaoión" 
dioe que "dos triángulos de bases iguales» entre líneas parale
las» son iguales"* y en la oita precedente -donde haoe la dis
tinoión entre proposioiones triviales e instructivas- pone oomo 
ejemplo de proposición instructiva que "el ángulo externo de to
do triángulo es más grande que cualquiera de los ángulos inter
nos opuestos"* Así pues» "igualdad" y "mayor que" son dos rela
ciones que Locke tiene en mente ouando habla de relaoión en ge
neral*

Recapitulandot Looke piensa que el oonooimiento uni
versal» oierto» necesario e instructivo sólo es posible en progo 
sioiones cuyos términos estén por ideas que en virtud de su na
turaleza mantienen relaoiones necesarias inmutables (47)* Tales 
relaoiones inmutables y necesarias son una consecuencia necesa
ria de la idea compleja que figura oomo sujeto que se relaciona 
oon la otra idea» a través de una serie de ideas intermedias que 
las ooneotan» aunque ésta segunda no esté oontenida en la defini 
oión de la primera* Tales verdades son a-priori* puesto que su

(47)*—"La inmutabilidad de las mismas relaoiones entre las mis
mas cosas inmutables es ahora la idea que le muestra que» 
si en una ooasión los tres ángulos de un triángulo eran 
igual a dos reotos» siempre serán iguales a dos reotos*•• 
Tal es el fundamento sobre el oual las demostraciones par
ticulares de las matemáticas ofreoen un oonooimiento gene
ral* Si» pues» las peroepoiones de que las mismas ideas 
tendrán eternamente las mismas relaoiones» no fueran bas
tantes para fundar el oonooimiento» no podría haber oono
oimiento alguno aoeroa de las proposioiones generales de 
las matemáticas»porque ninguna demostración matemática se
rla algo más que una demostraoión particular" .Essay IV-I-9*
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verdad no dependo de ningún heoho del mundo y se establecen sólo 
en virtud de relaoiones conceptuales, i»e» no se alcanzan a tra
vés de una generalización induotiva ni necesitan ninguna confir
mación empírica, y además sintéticas pues son informativas-ins_ 
truotivas, dioe Locke• Luego las proposioiones matemáticas para 
Looke son sintéticas a priori.

Antes de seguir, sin embargo, veamos una opinión que 
se ha alzado contra esta interpretación de la distinoión lookea- 
na entre proposioiones triviales e instructivas por parte de Sy- 
bil Volfram (48)* La tesis de Volfram es que Locke no estaba ha
ciendo la distinoión analítico/sintética, sino que la distinoión 
"trifling/instructiva" es la distinoión entre las proposioiones 
que son autoevidentes y las que no lo son; además Looke no oon- 
oibió las proposioiones matemáticas oomo sintétioas a priori 
sino oomo analíticas» Para defender su oaso Volfram hace una dis 
tinción entre analitioidad y autoevidenoiai las proposioiones a- 
nalitioas expresan verdades en virtud del significado de las pa
labras y las proposioiones autoevidentes son aquéllas que cual
quiera que entienda el signifioado de las palabras que las inte
gran conoce que expresan una verdad» Así pues satisfacen las oon 
dioiones de la autoevidenoia las proposioiones analíticas pero 
no ocurre que todas las analitioas sean autoevidentes; por ejem
plo, puede haber proposioiones matemáticas de las que oonozoa el

(4 8) »-J»SYBIL VOLFRAM,"On the mistake of identifiying Looke'b - 
Trifling-Instructíve distinotion with the Analytio-Sinthe 
tio distinotion"• The Looke Nevsletter» n® 9 (1978)* PP*
27.53.
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significado da sus términos sin oonooer que expresan necesaria
mente una verdad* £1 que los ejemplos que pone Looke de proposi
oiones triviales parezoan confinados a proposioiones analíticas 
-por ejemplo en IV-VIII-3, "un alma es un alma" o "un fetiche es 
un fetiohe"— no es problema para Volfram, puesto que, según su 
interpretación, sólo las analíticas pueden ser autoevidentes y 
su afirmación de que las "trifling" oonsisten sólo en proposioio 
nes autoevidentes incluye la afirmación de que sólo inoluyen las 
analitioas* Su objeoión es oon la asunoión de que Looke habría 
inoluído todas las proposioiones analitioas oomo "trifling"*

No estamos de acuerdo oon la posición de Volfram* La 
única apoyatura que puede tener, o que puede verosimilizar, su 
punto de vista -y que, por oierto, él no haoe jugar en su favor
es lo que Looke dioe, en IV-VIII-3, sobre la instruooión contra- 
distinguiéndola de las proposiciones "trifling"* En efeoto, en 
IV-VIII—2 Looke dioe que el primer tipo de proposioiones univer
sales que¿ aunque directamente verdaderas, no añaden nada a núes 
tro oonooimiento, es el de las proposioiones idénticas,i*e*aqué
llas donde afirmamos el mismo término de si mismo; por ejemplo, 
"el cuerpo es el cuerpo" (49); IV—VIII-4 y 5 añade un segun
do tipos ouando una parte de la idea compleja se predica del nom 
bre del todo o ouando una parte de la definición se predica del 
nombre definido (por ejemplos las proposiciones en las que el

(49)*-"Por proposioiones de identidad he querido deoir sólo aqué 
lias en que el mismo término, denotando la misma idea,que
da afirmado de si mismo"* Essay IV-VTII-3*
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género se predios de la especie), por ejemplo "el plomo es un 
metal"• Ahora bien9 dioe Locket

"la instruooión estriba en algo muy diferente, y quien pre 
tanda ampliar su mente, o la de otro, oon verdades que 
aún no conoce tiene que encontrar tinas ideas intermedias 
y colocarlas unas junto a las otras en tal orden que el 
entendimiento pueda advertir el acuerdo o el desacuerdo 
de aquellas ideas de que se trate, las proposioiones que 
logran hacer eso son instructivas) pero están muy lejos 
de ser de aquéllas que afirman el mismo término de sí mis 
mo, que no es modo alguno para alcanzar conocimientos,ni 
para que los alcancen otros” (50).

Parecería, aunque sólo parece, que según presenta - 
aquí Locke las cosas la divisoria sea entre las proposioiones - 
autoevidentes por idéntioas (las que afirman el mismo término de 
sí mismo) y aquellas otras ouya verdad sólo puede ser oaptada 
por medio de un orden de ideas intermedias, i.e.demostrativamen- 
tes estas últimas serían las instructivas, siendo las "trifling" 
los autoevidentes. Pero tal conclusión es preoipitada.Aparte de 
que en este texto, oomo también en los que habla de los dos ti
pos de proposioiones "trifling", señala repetidamente el rasgo 
de la informatividad oomo rasgo distintivo entre las triviales 
y las instructivas, se da el oaso de que no todas las proposioi£ 
nes que Looke mantiene que son autoevidentes son también "tri-

(50).-Essay IV-VIII-3.
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fling"*Para que Sybil Volfram tuviera razón tendría que mostrar 
que, para Looke, todas las proposioiones autoevidentes son tam
bién triviales* Pero eso no es asi* Así, ouando Looke habla en 
IV-II-1 del oonooimiento intuitivo pone oomo ejemplos "El blan
co no es negro", "un oiroulo no es un triangulo” y que "tres es 
más que dos y que es igual a tino más dos"* En el caso de las dos 
primeras proposioiones éstas se pueden convertir en proposioio
nes universales afirmativas sin que ninguna exprese una identi
dad o se transforme en una proposioión donde la idea predicado 
esté contenida en la idea sujeto* Por otra parte que "yo existo" 
se conoce intuitivamente y no es expresable en una proposioión 
trivial (5lfc*

Pero es que además está el aspecto de la informativi- 
dad, ¿cuál es la distinoión entre el que una idea esté neoeraria 
mente ooneotada oon otra porque está contenida en esta última y 
el que una idea sea la conseouenoia neo es aria de otra aunque no 
esté contenida en ésta?* Cuando Locke, al haoer la distinoión - 
entre trivial/instructivo, dioe que "el ángulo externo de todo 
triángulo es mayor que cualquiera de los ángulos internos opues
tos" es una proposioión instructiva porque es una oonseouencia 
necesaria de una idea oompleja pero que no está incluida en ella, 
lo que se está queriendo decir es que la verdad de la proposioión

(5l)*-Esto ha sido señalado por Bobert G.MEYERS, en "Locke, Ana- 
lytioity and Trifling Propositions", the Looke Nevaletter 
n« 10 (1979). PP. 83-96.



340

no puede ser resultado de las meras definiciones de los términos* 
Para demostrar dioha proposioión se debe ir más allá de las defi 
niciones de los términos y proceder intuitivamente para ver las 
relaoiones entre ideas dispares que no puede ser relacionadas 
por su sola definición* Si, siguiendo a Quine (y dejando aparte 
el problema de dar cuenta de la analitioidad en términos de sino 
nimia y definición) decimos que ouando los filósofos han hablado 
de sentencias analitioas han oonoordado en que lo son las que son 
verdaderas sólo en virtud de su significado, sinonimias o defini
ciones de sus términos de forma que una sentencia es analítica, 
si y sólo si, es una verdad lógica o puede ser derivada de una 
verdad lógioa apelando tan sólo a definiciones o sinonimias vea
mos entonces que, contra lo que opinaba Wolfram, las proposicio
nes matemáticas no son analitioas, sino sintéticas a-priori.

Ahora bien, decíamos que el oonooimiento universal, 
oierto, necesario e instructivo sólo es posible en proposioiones 
o\^os términos están por ideas que en virtud de su naturaleza — 
mantienen relaoiones necesarias # inmutables (32); lo que debe
mos pregunta ahora es ¿por qué algunas ideas mantienen esas re
laoiones y otras no? ¿cuáles son esas ideas?*

(32)*- Cf* nuestra nota 23»
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3«2.1« Xas ideas de modos oomo fundamento del oonooimiento 
matemático.

Aunque hamos rotulado este punto "las ideas de modos 
..." hay que decir que Locke habla de modos simples y modos mix
tos. Cuando habla de los modos en general» al tratar por primera 
vez las ideas compuestas, nuestro autor dioe "llamo modos a esas 
ideas complejas que... no contengan en sí el supuesto de que sub
sisten por sí mismas, sino que se las considera oomo dependencias 
o afecciones de las substanoias. Tales son las ideas significadas 
por las palabras, triángulo, gratitud, asesinato, etc." (53)*
Los modos simpleb son aquéllos que "sólo son variantes o combi
naciones diferentes de una y la misma idea simple sin mezcla de 
ninguna otra"; los modos mixtos son "otros compuestos de ideas 
simples de diversas especies, que han sido unidas para producir 
una sola idea oompleja" (54)* Ejemplos de modos simples son las 
diversas formas geométricas oomo el triángulo (55)»todos los nú
meros que no son la unidad (56), la idea de infinito (57)?los di
ferentes periodos de tiempo (5&), las diferentes variaciones de 
gustos, oolores y sonidos (59)• Si nos fijamos en estos últimos 
ejemplos, así oomo en los modos del movimiento que Locke dioe ser 
"resbalar, rodar, caer, arrastrar..." (60), vemos que la relación 
que existe entre algunos modos simples y las ideas simples de las

(53).-Essay II-XII-4.
(54).-Essay II-XII-5*
(55).-Essay II-XIII-5.
(56).-Essay II-XVI-2 y 3.
(57).-Essay II-XVII-1.
(58).-Essay II-XIV-1.
(59).-Essay II-XVIII.
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que derivan no es la de "oombinaoión de la misma idea” sino la 
que existe entre algo determinable y algo determinado(61)• Ejem
plos de modos mixtos son gratitud, asesinato, belleza,robo, men
tira, obligación, eto***(62)* Aunque Looke distingue entre mo
dos simples y modos mixtos ̂ y los modos simples de la unidad y 
del espacio sean relevantes para la Aritmética y la Geometría 
mientras que los mixtos lo son para la Etioa- a menudo no toma 
la distinoión oomo relevante y se habla de "modos" en general 
(of* por ejemplo, ouando se habla de "las ideas adecuadas e in
adecuadas" y se dioe que "los modos son todos adecuados” (63) o 
que "las ideas de modos*•• son arquetipos y no pueden menos de 
ser adecuados" (64))* Nosotros en lo que sigue, vamos a hablar 
de las ideas de modos en general sin preocupamos mucho de la 
distinoión entre simples y mixtos pues no es relevante para lo 
que nos ocupa*

Lo primero que queremos señalar, para seguir oon el 
asunto de la posibilidad de un oonooimiento oierto y neoesarioj 
es que ouando Looke habla de los nombres de los modos mixto en 
el libro III del Ensayo afirma —algo enigmáticamente a esas al_ 
turas- que "los nombres de los modos mixtos significan siempre 
•••la esencia real de sus espeoies*** en este oaso la esencia 
real y la esencia nominal es la misma, lo oual de qué importan-

(60).-Essay II-XVHI-2.
(61).—Lo dioho ha sido señalado por WOOLHOUSE en John Locke.op. 

oit., pag. 119.
(62).-Essay II-XXII-1.
(63).-Essav II-XXXI-3.
(64).-Essay II-XXXI-14.
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oia sea respeoto al conocimiento oierto de la verdad general es 
lo que veremos más adelante" (65)* La afirmación es en princi
pio sorprendente* Si los modos no son ideas de oosas -recuérdese 
que son ideas que no contienen el supuesto de la subsistencia por 
sí mismas, ni la idea de un substratum a diferencia de las ideas 
de olases de substancias (of* nuestro capítulo 2, punto 2*3*3)» 
sino que son "afecciones o dependencias" de las substancias -¿qué 
sentido tiene hablar aquí de esenoia nominal y esenoia real?. Re
cuérdese que la distinoión -establecida en tomo a las substan
cias- tenia sentido referida a una constitución oorpusoular de la 
materia y a las diversas oonstituoiones materiales internas de 
las olases de substancias (66)* Por otra parte,¿en qué forma la 
ooinoidenoia de esenoia real y esenoia nominal en el oaso de los 
modos es relevante para la obtención de oonooimiento oierto y ne
cesario? Para contestar a esta segunda pregunta empecemos por opri 
testar a la primera*

(65).-Essay III-V-14* Subrayados nuestros* En I1I-III-18 se dioe 
"Habiendo distinguido las esencias en nominales y reales* 
podemos advertir, además, que en las espeoies de las ideas 
simples y de los modos siempre son las mlsmast pero que,en 
las substancias, siempre son muy diferentes* Asi una figu
ra que enoierra un espaoio entre tres líneas es la esenoia 
real y asimismo la esencia nominal de un triángulo, porque 
no tan solo es la idea abstracta a la oual va anejo el nom
bre general*sino la esenoia misma*o ser* de la oosa en si 
misma* el fundamento de donde fluyen todasmropiedades* y 
al oual se encuentran inseparablemente anexadas"* Subraya
dos nuestros*

(66)*-Say comentadores que han negado, oontra las afirmaciones 
textuales de Locke oomo las de la nota anterior (of*también 
III-V-1 4; II-xmi-24; III-15; IV-XII-7 y 9),que la dis
tinoión entre esenoia real y nominal funcione en el oaso - 
de los modoss"Looke is interested in the distinotion bet*.
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Para empezar, digamos que las ideas de modos tienen 
un origen "parcialmente1* empírico porque aunque Looke dioe que 
algunas de esas ideas pueden ser sugeridas por la observación, 
insiste muy a menudo en que esas oombinaoiones particulares de 
ideas simples que son los modos no son dadas en la experiencia, 
i.e. que la unidad esencial de esas ideas no es originalmente - 
percibida sino que es producida por, y depende de, la mente.Asi, 
en II-XXU-1, dioe que las ideas de modos "no se tienen por ser 
rasgos característicos de ningún ser real que tenga una existen
cia estable, sino oomo ideas dispersas e independientes que la 
mente pone juntas" y, en II-XXXI-3, que "son colecciones volun
tarias de ideas simples que la mente reúne". Le aouerdo oon és
to los modos "más bien son criaturas del entendimiento» que no 
obras de la naturaleza" (67). Le tal forma ésto es asi, que la 
unidad de estas ideas complejas y su fijeza no está asegurada 
más que por el nombre (68)* que la mente impone a tales oombina
oiones. "Porque, oomo es la mente la que establece la oonexión 
entre las partes sueltas de esas ideas complejas, este vínculo, 
que carece de fundamento particular en la naturaleza, se disol
vería si no hubiera algo que, oomo quién dioe, lo mantuviera pa 
ra impedir que las partes se dispersaran* Por eso, aunque es la

••veen real and "nominal" essences, and this distinotion 
vorka only in applioation to substanoes a faot vhioh Lo
cke records, not very satisfactorily, by saying that the 
nominal essenoe of a property or mode is also its real 
essenoe"*J.BEMBT, op.oit. .pág.123. Subrayados nuestros.

(67).-Essay III-V-12.
(68).-"Pero tina vez que se le ha anexado un nombre, en el cual 

las partes de aquella idea oompleja encuentran una unión 
permanente y fija,entonces la esencia queda,por decirlo 
así,establecida y la especie aparece oomo completa"•- 
Essay III-V-11*
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mente la que forma la oolecoión, es el nombre el que, por decir
lo así, constituye el nudo que la mantiene atada" (69)• I*a oon- 
olusión de todo ello es que las ideas de modos no teniendo que 
representar nada externo o extramental "son arquetipos sin mode
los" que no pueden más que ser "adecuadas" (70)*

Lo dicho hasta aquí ha hecho pensar a algún comenta
dor (71) que la diferencia entre las ideas de modos y aquéllo de 
lo cual éstas son ideas no es una diferencia clara, i*e* como si 
la única realidad de los modos fuera mental y se siguiera ds ello 
que a nuestras ideas de modos no correspondieran nunca aconteci
mientos o acóiones reales, estados, cualidades o propiedades oom 
piejas* Un primer elemento para rechazar dicha posición son las 
propias afirmaciones de Locke que, junto a las afirmaciones ante 
riores, expresa en ocasiones que pueden darse in rerum natura — 
las combinaciones de ideas simples que construimos como ideas de 
modos* Así, en II-XXII-2, aunque afirma que para formar las i- 
deas de modos basta con que el entendimiento reúna sus partes - 
"sin considerar si tienen un ser real”, añade inmediatamente deji 
pues que "no niego que algunas de ellas pueden proceder de la 
observación y de la existencia de varias ideas simples, combina
das de la misma manera en que están reunidas en el entendimien
to"* Por otra parte, cuando aborda en II-XXII-9 oómo adquirimos 
las ideas complejas de modo, establece que junto a la invenoión 
y a la resolución de los nombres en ideas menos complejas y más 
oonooidas también adquirimos dichas ideas "por experiencia y por 
observación de las cosas mismas"* Pero entonces,¿oómo reconciliar

(69)*-Essay III-V-10*
(70)*—Essay II-XXXI-3 y 14*
(71)«-J*W00LHAÜSE.John Locke* op*oit.* pag*121*
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ambas posiciones de Locke? ¿Es inconsecuente? Creemos que no.Per- 
mitasenos citar un largo texto del Ensayo donde Looke aclara su 
posición* Tal texto no apareoe cuando Locke tematiza las ideas 
de modos, sino cuando Locke en el Libro IV habla, en general, de 
la "realidad del conocimiento"* El texto dice asif

"No dudo que se conceda fácilmente que el oonooimiento que 
tenemos de las verdades matemáticas, no sólo es seguro , 
sino que es un oonooimiento real y no la visión vaoia de 
una vana quimera del oerebro* Sin embargo, bien visto,ad
vertimos que no es oonooimiento sino de nuestras propias 
ideas* El matemátioo considera la verdad y las propieda
des pertenecientes a un rectángulo o aun olroulo, sola
mente en cuanto que están en unas ideas de su propia men
te; porque posiblemente jamás vio en su vida ninguna de 
esas dos figuras existiendo matemáticamente* es decir, 
precisamente verdaderas. A pesar de eso, el oonooimiento 
que tiene acerca de oualquieras verdades o propiedades 
pertenecientes a un círculo o a cualquier otra figura 
matemática, es un oonooimiento de algo verdadero y cier
to, aún de cosas existentes* porque las cosas reales no 
entran en esas proposiciones y no se las considera* sino 
en tanto que se conforman realmente con arquetipos que 
están en su mente* ¿Es cierto de la idea de un triángulo 
que sus tres ángulos son iguales a dos rectos? Si es 
cierto, entonces también lo es de un triángulo donde 
quiera que exista realmente*•. Por eso el matemátioo tie 
ne'.la certidumbre de que todo su oonooimiento aoeroa de
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aquella Idea es un oonooimiento real porque eomo no propo
ne que las cosas vayan más allá de su conformidad oonesas 
ideas» puede estar oierto de que todo ouanto sabe respeo- 
to a esas figuras, así sólo tengan una existenoia ideal «i 
su mente» será también válido si llegan a tener una exis
tencia real en la materia” (7 2)*

¿Qué nos dloe este texto? El matemátioo puede haber 
visto y observado oosas triangulares o circulares 7 tal observa
ción pudiera sugerirle la construcción de las correspondientes 
ideas o modos de triángulo o de círculo* Ahora bien, que tal ob
servación pueda haber sido la ocasión para la formación de tales 
ideas es irrelevante a la hora de determinar cual es el funda
mento de tales ideas pues éstas no son el resultado de la generad- 
ligación de lo observado 7a que el matemátioo nunca vió ninguna 
de esas figuras wexistiendo matemáticamente* es decir, precisa
mente verdaderas”. La cosa existente triangular o oiroular nun
ca lo es de forma rigurosa o matemática 7 aún hay figuras más 
complejas —por ejemplos un kiliágono o polígono de mil lados- de 
las cuales tenemos ideas perfectamente determinadas aunque nunca 
hayamos observado nada existente que le corresponda. Asi pues, 
el oonstruoto mental tiene una realidad independientemente de 
que algo le corresponda o no en la naturaleza, i.e. aunque tales 
figuras "sólo tengan una existenoia ideal en su mente”. Ahora 
bien, el conocimiento que el entendimiento tiene a partir de ta-

(72).-Essay IV-IY-6 . Subrayados nuestros.



348

les ideas es un oonooimiento "aún de cosas existentes11! entiénda
se Men, no es esenoial para la realidad de tal oonooimiento que 
exista algo que le corresponda en la naturaleza y por eso pode
mos decir que su realidad es sólo mental (73)* pero tal oonooi
miento a partir de tales ideas es también oonooimiento del mun
do flsioo pues las oosas existentes "no entran en esas proposioio 
nos, y no se las considera, sino en tanto que se conforman real
mente oon aquellos arquetipos11* Es deoir, cuando conocemos una 
oosa matemáticamente en cuanto triangular o circular -o desoom_ 
puesta en varias figuras- la consideramos no en su imperfeooión 
o irregularidad material sino que la consideramos en cuanto ex
presión de esa -o esas- ideas precisamente determinadas y de 
las que se desprende un cúmulo de propiedades y relaciones* Así, 
las propiedades, conexiones e incompatibilidades que se den en
tre las ideas de modos existirán también entre los objetos en la 
medida en que esos objetos se corresponden oon esas ideas, i*e* 
sean considerados en cuanto expresión de esos oonstruotos menta
les*

Ahora bien, aunque no debemos esperar a encontrar, 
por ejemplo, un circulo perfecto antes de pronunciamos sobre

(73)«-”Todas las disertaciones de los matemátioos acerca de la 
cuadratura del circulo,o de las secciones cónicas o de 
cualquier otra parte de las matemátioas no tiene que ver 
oon la existencia de esas figuras, sino que las demostra
ciones que hacen, y que dependen de sus ideas, son las 
mismas, independientemente de que exista o no, en el mun
do un cuadrado o un circulo11*
Essay IV-IV-8.
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nuestro oonooimiento geométrioo del oírculo, ¿oómo podemos mos
trar la posibilidad real de estas ideas y saber que la obra del 
entendimiento es eapaz de una existencia real?» La respuesta de 
Looke es que ouando nuestras ideas son tan perfeotas y comple
tas como las ideas de modos la ausencia de inoonsistenoia en la 
idea comporta la ausencia de inoonsistenoia en la realidad.

"No teniendo los modos mixtos y relaciones otra realidad 
que la que tienen en la mente de los hombres, nada se re
quiere de esa oíase de ideas para que sean reales, sino 
que estén formadas de tal manera que haya una posibilidad 
de existenoia conforme a ellas*1 (74) •

En lo dioho hasta aquí hemos hablado de la perfecta 
oompletud y adeouaoión de las ideas de modos* ¿Cómo hay que en
tender ésto y por qué es asi? Tal pregunta tiene que ver, ya di
rectamente, oon la distinción entre esenoia real y nominal refe
rida a las ideas de modos. Para que la nooión de esenoia real 
tenga sentido y lugar, se tiene que distinguir entre rasgos o 
características observables y aquéllo que produce y explioa ta
les rasgos o características «¿Se puede aplicar tal distinción 
a las ideas de modos? Locke dice que sis "Así, una figura que 
enoierra un espacio entre tres líneas es la esenoia real y asi
mismo la esenoia nominal de un triángulo porque, no tan sólo es 
la idea abstracta a la cual va anejo el nombre general, sino la 
esenoia misma,o ser* de la cosa en sí misma, el fundamento de

(74).-Essa£ II-XXX-4.
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donde fluyen todas bus propiedades* y al cual se encuentran inse
parablemente anexadas” (75)• Los triángulos, por ejemplo, tienen 
un número de propiedades características como —son ejemplos de 
Locke- que sus ángulos internos sean iguales a dos rectos o que 
los ángulos externos son mayores que sus ángulos internos opues
tos* Ahora bien, tales propiedades, u otras, no forman parte de 
la idea de un triángulo, siendo posible tener tal idea sin que 
ninguna de estas propiedades entre en juego o se la considere*
Así pues, estas propiedades son el resultado de la esenoia real 
del triángulo si por ésta entendemos el conjunto de especifica
ciones elementales y básicas que nos sirven para construir una 
tal figura de forma que fijemos el objeto matemátioo ante noso
tros* Asi, "figura de tres lados que se encuentran en tres ángu
los" (7 6 ) o "tres líneas inolqyendo un espacio" (77)»Bon las es
pecificaciones mínimas que nos sirven para obtener la idea de un 
triángulo, o para construirlo (73), y a partir de lo oual dedu-

(75) *-Essay I H -III-18* Subrayados nuestros* En II-XXXI-6 compa
ra el caso de las substancias oon el de los modos y dicet 
"Pero semejante idea compleja (por la esenoia nominal) no 
puede ser la esenoia real de cualquier substancia, porque 
entonces las propiedades que desoubrimos en ese cuerpo de
penderían de esa idea compleja, y podrían ser deducidas de 
ella, y se oonooeria su conexión neoesaria oon ella, de la 
misma manera que todas las propiedades de un triángulo de
penden y pueden ser deducidas* hasta donde sean desoubri- 
bles, de la idea oompleja de tres lineas que encierran un 
espacio”*

(76)*-Essay II-XXXI-3*
(77)*—Essay II-XXXII-24*
(78)*-"Así, teniendo la idea de una figura de tres lados forman

do tres ángulos+tengo una idea oompleta que no requiere na
da más para que sea perfecta*Y que sea llano que la mente 
se satisface con la perfeooión de esta su idea es lo que**
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cir las propiedades* La identificación de esencia real y esencia 
nominal en el caso de las ideas de modos es de vital importancia 
para la consideración de estas ideas como perfectamente adecua
das* pues la posesión de una esenoia real permite ^aprehender de 
un golpe oolecciones enteras, y en conjunto comprender la natura 
leza y las propiedades de toda una especie” (79)• Si esencia 
real y esencia nominal no coincidieran, nuestras ideas de figu
ras matemáticas serian tan inadecuadas como las ideas oomplejas 
de substanoias formadas por colecciones paroiales y limitadas de 
algunas de las propiedades que exhiben" (80).

se advierte en que ella no concibe que cualquier entendi
miento tenga o pueda tener una idea más oompleta o perfec
ta de esa cosa que significa por medio de la palabra tri
ángulo •••en la cual idea se contiene todo lo que le es 
esencial o puede serlo*o todo lo que es necesario para com
pletarla* donde quiera y como quiera que exista"• Essay II- 
XXXI—3* Subrayados nuestros*

(79)*-Essay IV-XII-12.
(80)•-"••• todas nuestras ideas oomplejas de las substanoias son 

imperfectas e inadecuadas, lo cual aoonteoeria también res 
peoto a las figuras matemáticas si solamente nos formára
mos nuestras ideas oomplejas acerca de ellas resumiendo - 
sus propiedades en referencia a otras figuras* Cuán in
ciertas e imperfectas no serian, en efecto, nuestras ideas 
de una elipse, si no tuviéramos más idea de ella que la de 
alguna de sus propiedades, en lugar de que, teniendo en 
una idea llana toda la esencia de esa figura, desoubramos 
partiendo de esa esenoia, esas propiedades, y demostrati
vamente vayamos viendo cómo se deducen de ella, y oómo le 
son inseparables" • Essay II—XXXI-11*
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3.3. EX. StBEB ACERCA DE LAS SUBSTANCIAS» LA FILOSOFIA NATURAL.

En la Introduooión a este capitulo (punto 3.0) seña
lábamos oómo Locke afirmaba que era algo diotado por la razón el 
adaptar el proceder de éste a la naturaleza diversa de los obje
tos del conocimiento» En el punto anterior hemos visto oómo el 
oonooimiento universal, cierto y neoesario propio de las mate
máticas se debía a que tal rama del saber versaba sobre un tipo 
de ideas que en virtud de su naturaleza incluían relaoiones y 
oonexiones inseparables de las mismas, y por lo tanto, inmuta
bles» Hemos identifioado tales ideas como las ideas de modos y 
la captación intuitiva y demostrativa de las relaoiones entre 
tales ideas como lo propio del oonooimiento matemátioo que, de- 
oíamos, era un oonooimiento sintético a priori* Por otra parte, 
también afirmábamos que, según Locke, la Filosofía Natural no 
podría nunoa aspirar a tal tipo de oonooimiento y que estaba por 
siempre abocada al ámbito del juicio probable* Tales asuntos son 
los que ahora vamos a tratar y para oomenzar vamos a empezar por 
justificar el titulo mismo de este punto*

En efecto* ¿Por qué hemos identifioado en él a la 
Filosofía Natural oon un saber acerca de las substanoias? La 
pregunta tiene doble sentido si tenemos en cuenta la aparición 
en el oontexto lookeano de los Principios Matemáticos de la Fi
losofía Natural de Nevton, paradigma de la moderna Filosofía Na
tural, y que difícilmente puede ser oalifioado de un saber aoer- 
oa de las substancias* Le momento no vamos a reparar en el en
tendimiento y comprensión que Looke pudo tener de la Física nev 
toniana y si creyó que ésta era mereoedora del calificativo de
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"ciencia" en sentido estricto• Pero lo que pareoe obvio cuando 
leemos el libro IV del Ensayo por entero es que el tipo de pro
ceder y el carácter de la nueva Filosofía Natural que amanecía 
en los Principios no estaba en la mente de nuestro autor. Ténga
se en cuenta que cuando aparece el libro de Nevton en 1687 —la 
Optica no es posible que Looke la leyera debido a su aparición 
en 1704- el Ensayo está, después de un periodo de oasi 20 años, 
completamente concluido* Looke añadió, en las edioiones poste
riores, algunas referencias muy elogiosas del libro de Nevton e 
inoluso incluyó la gravedad oomo forma de acción entre los cuer
pos aunque ésta fuera inconcebible, pero su concepción de la 
Filosofía Natural quedó intocada porque dependía de compromisos 
ontológioos profundos establecidos a lo largo del Ensayo* Asunto 
diferente es sí lo dioho en el Ensayo impide o oontradioe de 
raín la especulación nevtoniana*

Lo que es claro es que Locke entendió la Filosofía 
Natural como un estudio acerca de las diferentes especies de sus 
tanoias naturales y sus diversas cualidades* Justamente, cuando 
Locke está hablando del "adelanto de nuestro conocimiento", iden 
tifioa claramente ambas cosas y es precisamente respecto a ese 
asunto cuando deolara que "la filosofía natural no es capaz de 
constituirse en ciencia" debido a nuestras peculiares capacida
des- cognitivas (81)* Ahora bien, tal estudio de las substanoias

(8l)*-E8ta manera de adquirir y adelantar nuestro oonooimiento 
acerca de las substanoias, es decir, sólo por medio de la 
esperiencia y de la historia, que es cuanto permite la 
flaqueza de nuestras facultades en este estado de medio
cridad en que nos encontramos en este mundo, ine hace sos
pechar que la filosofía natural no es capaz de constituir-
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y de sus diversas propiedades lo es en un determinado aspeoto, 
a sabert el de la ooexistenoia o no de determinadas cualidades 
en las diversas clases de substancias* Looke es tajantes"en ello 
consiste la mayor y más importante parte de nuestro oonooimien
to acerca de las substancias'* (32)* Si nuestras únicas ideas de 
las diversas especies de substanoias son las que nos proporcio
nan sus esencias nominales, esto ess las diversas colecciones de 
ideas que observamos siempre coexisten en un sujeto, lo que que
remos saber cuando nos planteamos el conocimiento de las subs
tancias es qué cualidades neoesariamente tienen que coexistir 
en diohas substanoias para ser lo que son y qué cualidades com
portarán necesariamente otras, de forma que donde deteotemos unas 
se den necesariamente las otras* Si digo que el oro es un cuerpo 
de cierto peso especifico, amarillo y fusible lo que quiero sa
ber es si donde se den estas cualidades se darán también, por 
ejemplo, las de maleabilidad y solubilidad en agua regias "cuando 
pretendemos conocer algo más aoeroa de esas substanoias -dioe 
Looke- ¿por qué otra cosa preguntamos que no sean otras cualida
des o potencias que estén o no estén en ellas?” (83), Así pues, 
lo que se plantea en la Filosofía Hatural es el oonooimiento de 
la conexión o ooexistenoia necesaria de cualidades en las subs
tancias! esa es dicha ser la parte principal y más importante - 
del conocimiento de las mismas (84)•

♦.se en ciencia*Pienso que podemos aspirar a tener un oono
oimiento general muy escaso aoeroa de las especies de los 
cuerpos y de sus diversas propiedades”* Essay IV-XII-10. 
Subrayados nuestros*

(82).-Essay IV-III-9*
(83)*-Ibidem.
(84).-"Porque la parte principal de nuestro conocimiento respeo-
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Ahora bien, asi oomo decíamos que en las ideas de 
modos se dan relaoiones y ooneziones necesarias e inmutables en 
virtud de su naturaleza, y tales relaoiones pueden oaptarse in
tuitivamente, ocurre que entre las ideas que componen las ideas 
de substanoias —las que forman su esencia nominal formada por la 
observación de las cualidades ooezistentes en un sujeto— no se 
da ninguna oonezión visible y necesarias

"Tengo para mí que, entre todas las cualidades secundarias 
de las substancias y entre las potencias que se relacio
nan con ellas, no se pueden nombrar dos cuya ooezistenoia 
o r e p u g n a n c i a  a coexistir pueda conocerse de un modo cier
to» a no ser aquellas cualidades que, por ser de un mis
mo sentido, necesariamente ezoluyen unas a las otras*•
(85).

Así pues, lo únioo que podemos saber oon oerteza,i*e« 
oon necesidad conceptual, respecto a las oualidades de una subs
tancia es que no puede ser, por ejemplo, de color amarillo y ro
jo al mismo tiempo, o fija y consumible en el fuego* Bien pooo, 
ciertamente* Con respecto a las substanoias, pues, me encuentro

••.to a las substanoias no es, oomo respeoto a otras oosas, 
de la mera relación de dos ideas qpe pueden ezistir sepa
radas, sino que es de la oonezión y de la ooezistenoia ne
cesarias de diversas ideas distintas en un mismo sujeto o 
de sus repugnancias a coexistir así"* Essav IV—VI-10*

(85).-Essay XV-VI-10.
Subrayados nuestros*
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en la tesitura de que las proposiciones generales que puedo for
mular o bien son triviales ("trifling") si son oiertas, o bien 
son inciertas si son instructivas (86)» En efeoto, si tomo la 
palabra oro para signifioar una especie cuya esencia nominal es
tá formada por la idea compleja que incluye las ideas de un de
terminado color, la de fijeza, la de fusibilidad, y la de malea
bilidad, entonoes puedo formar las proposiciones universales - 
oiertas de que "todo oro es amarillo" o de que "todo oro es ma
leable"; pero esa certeza es meramente verbal y no instructiva 
porque lo único que estoy haciendo es explioitar uno de los con
tenidos de la definición (esenoia nominal) de la especie oro. En 
ese caso, dice Looke, me encuentro oon el mismo tipo de verdad 
y certidumbre que ouando digo "todo centauro tiene cuatro patas"* 
Ahora bien, si la maleabilidad y la fusibilidad no forman parte 
de la definioión de la especie, entonoes las proposiciones "Todo 
oro es maleable" o "todo oro es fusible" no son universalmente 
oiertas porque para que lo fueran la maleabilidad y la fusibili
dad deberían tener una visible conexión necesaria oon las ideas 
de las otras cualidades en que hubiéramos hecho oonsistir la e- 
senoia nominal de la especie (por ejemplo, su color amarillo,duc 
tibilidad, fijeza, peso específioo, solubilidad en agua regia, 
etc***) y obviamente no la tienen*

Hay que decir, sin embargo, que Locke no niega que 
haya conexiones neoesarias en la naturaleza* El conocimiento de
ductivo que tienen Dios y los ángeles de los cuerpos y sus pro
piedades (87) presupone las oonexiones neoesarias entre las oua-

(86)*-Essay IV-VIII-9.
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lidades de los ouerpost lo que para las oapaoidades cognitivas - 
humanas no es más que una ooexistenoia contingente» desprovista 
de necesidad, entre, por ejemplo, lo amarillo y la maleabilidad 
del oro sería, para el que oaptara la esenoia real del mismo,la 
aprensión de vina conexión necesaria. Looke retrotrae, pues, la 
esperanza de un oonooimiento científico o demostrativo de las 
substanoias a la posibilidad de conocer la constitución corpus
cular interna de las substancias que, por definición, es la res
ponsable de todas las propiedades fenoménicas de las mismass

"No pongo en duda que, si pudiéramos descubrir la forma,el 
tamaño, la contextura y el movimiento de las partículas 
constitutivas de dos cuerpos cualesquiera, sabríamos, sin 
necesidad de pruebas, varias de las operaciones que po
drían producir el uno respecto al otro, del mismo modo 
que ahora sabemos las propiedades de un cuadrado o de un 
triángulos si consideramos las propensiones mecánicas de 
las partículas del ruibarbo, de la oiouta, del opio y de 
un hombre, de la misma manera que un relojero conoce las 
de un reloj.• • seriamos capaces de predecir que el rui
barbo oalmará a un hombre y que la oiouta lo matará y 
que el opio le hará dormir...." (38).

(87).-Essay HI-VI-3.
(88).-Essay IV-III-25.
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Conste que este método de la deducción desde la esen 
oia no sería completamente a-priori, aunque involucrara intuioio 
nes y deducciones, pues la observación seria necesaria para co
nocer la figura, tamaño, movimiento*•.de cada configuración de 
partículas antes de proceder a las deducciones (89)* £1 caso es 
que no nos encontramos aquí en mejor disposición de obtener un 
conocimiento demostrativo* Parece ser* en principio, oomo este 
texto recién citado señala, que si tuviéramos la idea de la 
esenoia real de las diversas clases de substanoias, entonces las 
propiedades observables serían, sin más, deduoibles de esta idea 
y por tanto conoceríamos la conexión necesaria tanto de las pro
piedades entre si oomo de éstas respeoto a la esenoia real* Des
de este punto de vista el que nuestras capacidades cognitivas,y 
en concreto nuestros sentidos, no sean suficientemente agudas 
oomo para observar dichas partículas elementales parece una limi 
tación contingente o temporal; el desarrollo de la microscopía o 
-en el límite- unos seres oon las facultades sensoriales apro
piadas, podrían permitir la observación requerida de las consti
tuciones corpusculares internas*El texto que hemos citado y otros

(89).—El ideal demostrativo del oonooimiento, oontra el oual se 
contrasta la filosofía natural, es tan fuerte en Locke que 
hay un texto en el que parece decirse que el método de la 
deducción a partir de la esenoia sería totalmente a-priori* 
£1 texto dice asís "Si tuviéramos ideas de las substancias 
oomo para conocer qué constituciones reales producen esas 
cualidades sensibles que encontramos en ellas, y oómo esas 
oualidades fluyen de dicha constitución, podríamos*•• des
cubrir qué cualidades tienen o no tienen las substanoias*•• 
de suerte que, para conocer las propiedades del oro*no ha
ría más falta que existiera el oro*y que realizáramos expe
rimentos en él*que la falta que haoe para oonooer las pro
piedades de un triángulo*que exista un triángulo en alguna.*



359

del Ensayo (90 ) parecen apuntar esta posibilidad de que, si cono
ciéramos las esencias reales, para lo cual no habría más que ob
servar el tamaño. figura, etc» de los corpúsculos» no habría ma
yor impedimento para deducir las propiedades observables.

Pero ésto no es así. La posición de Looke es bastante 
más radical y la imposibilidad de obtener verdades generales, in
formativas y oiertas en el ámbito de la filosofía natural se debe 
a razones más de fondos aunque conociéramos las cualidades prima
rias de los corpúsculos y sus oonfiguraoiones determinadas no por 
ello seríamos capaces de deducir las cualidades sensibles de las 
substanoias. Looke lo establece dar ámente!

"Además de esta ignorancia que tenemos acerca de las cuali
dades primarias de las parteB insensibles de los ouerpos 
... hay todavía otra ignorancia aún mayor y más irremedia
ble que nos sitúa más lejos de un conocimiento cierto acer
ca de la ooexistenoia o de la inooexistenoia.. • de dife
rentes ideas en un mismo sujeto, y esa ignorancia estriba 
en que no hay ninguna conexión desoubrible entre ninguna 
cualidad secundaria y esas cualidades primarias de que a- 
quélla depende" (91)*

••.materia.porque la idea de nuestra mente bastaría en am
bos oasos”. Essay IV-VI—11.

(90).-Diohos textos menudean en el libro IV,sirva de ejemplo la 
rotundidad del siguiente!"las ideas de que están formadas 
nuestras ideas oomplejas de substancias, y acerca de las 
cuales más se ocupa nuestro conocimiento tocante a las 
substancias, son aquéllas de las cualidades secundarias.Y 
oomo todas esas cualidades secundarias dependen.•.de las
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No es ya que no oonooemos -por carecer de las ob
servaciones particulares a oausa de la limitación de nuestros 
sentidos- qué determinada forma, tamaño, movimiento, textura,, 
producen, por ejemplo, el oolor amarillo sino que no podemos 
oonoebir en qué modo cualquier tamaño, forma, etc,,., de los 
corpúsculos produce las ideas de cualquier cualidad sensiblet 
"No hay ninguna conexión concebible entre lo uno y lo otro” di
ce Locke (92), A lo máximo que se podría llegar, si conociera 
las determinadas oonstituoiones internas de los cuerpos,serla 
a establecer algunas correlaciones entre las determinaciones de 
los oorpúsculos y las cualidades (93)? por ejemplo, podría des
cubrir que a conjuntos de corpúsculos de un determinado tamaño, 
figura y movimiento formando tal textura determinada correspon-

••.cualidades primarias de las partículas insensibles,,, 
resulta imposible que sepamos cuales tienen, entre sí, 
una unión necesaria o una incompatibilidad,•• Porque, no 
sabiendo la fuente de donde brotan esas cualidades secun
darias, es deoir, no conociendo el tamaño, la forma y la 
textura de las partículas de las que provienen y dependen 
por ejemplo,esas cualidades que oomponen nuestra idea com
pleja de oro, es imposible conocer qué otras cualidades 
resulten de la misma constitución de las partículas insen 
sibles del oro, o cuales son incompatibles oon ella, de 
manera que deban, por consecuencia, ooexistir siempre can 
la idea compleja que tenemos del oro,o ser incompatibles 
oon dicha idea”, Essay IV-III-11,

(91),-Essay IV-III-12,
(92).-Essav 1V-III-13, Recuérdese aquí todo lo que se dijo en 

el punto 2,6 respecto al asunto de la ”superaddition”.
(93)«-"Cuando advertimos, hasta donde aloanza nuestra observa

ción, que algunas oosas proceden regularmente de un modo 
constante, podemos concluir que obran en obedienoia de - 
una ley que les ha sido impuesta, pero una ley que, sin 
embargo, desconocemos, de manera que.aún cuando las cau
sas operen regularmente y los efectos constantemente flu—
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dería el oolor amarillo, pero no podría establecer “reglas Indu
bitables y ciertas" (94) ©n virtud de las cuales estableciera la 
conexión neoesarja entre cualidades primarias y secundarias o 
entre cualidades primarias e ideas en la mente* Como dice Yolton
(95), no es que no podamos descubrir las reglas oiertas e indubi 
tables de conexión, sino que ni siquiera podemos conoebir oómo 
serían éstas* El resultado es que no podemos concebir oómo las 
ooexistenoias descubiertas por la observación devendrían cone
xiones neoesarias*

Lo que acabamos de decir es lo que explica que Looke 
afirme, lo cual no tendría sentido si su última palabra fuera la 
posibilidad de la deduoibilidad de oualidades sensibles a par
tir del oonooimiento de la esenoia real, que aunque oonooiéramos 
las oonstituoiones reales de las substanoias de donde dependen 
las cualidades secundarias ello "sólo nos serviría para un cono- 
oimiento experimental y no para un oonooimiento universal* y no 
aloanzaría oon oerteza más allá de cada instancia aislada*•"(96). 
Así pues, hay una imposibilidad lógica, y no meramente factual, 
de que la filosofía natural llegue a ser objeto de oonooimiento*

**yan de ellas» oon todo, oomo las conexiones y las depen
dencias no son desoubribles en nuestras ideas» únioamente 
no es asequible en este caso*Tin oonocimiento experimental" 
Essay* IV-III-29.
Subrayados nuestros*

(94)*-Ibidem*
(95)*-YOLTON,J.W* Locke and the Compasa of Human ünderstanding* 

Op.oit.» pp* 82-83*
(96)*-Essav IV-YI-7*
(97).-Essay IV-XII-9*
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en el sentido estrioto que Locke da a este término* En este ámbi
to 11 la experienoia tendrá que enseñarme lo que no puede enseñar 
la razónH (97) y tanto la determinación de las cualidades en que 
hagamos oonsistir la esenoia nominal de una especie, oomo la de 
aquellas otras que coexisten con éstas, debe ser llevada a cabo 
por observación y experimentación. Observación de oualidades oo- 
existentes, realización de experimentos que desvelen las poten
cias de los cuerpos, oonfeoción de historias yfen base a ello, 
cuidadosas clasificaciones de las distintas especies de substan
oias materiales pareoe ser el único objetivo y práctica propia 
de la filosofía natural para Looke.
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3«3»1« Filosofía natural e hipótesis*

Aunque lo que acabamos de exponer es la posición de 
principio de Looke, hay que señalar que nuestro autor no niega 
la validez y legitimidad de otro prooeder que no es el puramente 
observaoionals es posible que los hombres "fundados en probabili 
dades deducidas de cuidadosas observaciones y de oiertas suges
tiones bien recogidas, logren conjeturar lo que la experiencia 
aún no les haya reve lado "(98)» Tal afirmación nos lleva a consi
derar cual era la posioión de Looke frente al uso y estatus de 
las hipótesis en general y también frente a la ciencia newtonia- 
na en particular* £1 asunto es complicado porque a este respecto 
las afirmaciones de nuestro autor son escasas y dispersas* Pero 
vayamos por partes*

Bespeoto a las hipótesis es claro que Looke aceptó la 
hipótesis atómioo-corpusoular de filioiaoión boyleana* Como de- 
ciamos en nuestro Primer Capítulo, todo el Ensayo reposa sobre 
este supuesto* En el contexto que hemos estado tratando -el de 
la imposibilidad de que la filosofía natural se constituya en 
oiencia- Looke hace explícita su asunción de esta hipótesis(99)»

(98)«-Essay IV-VI-13* Subrayados nuestros*
(99) «-"Aquí me he atenido a la hipótesis corpuscular, oomo aqué

lla que se supone que más penetra en una explicación inte
ligible de las oualidades de los cuerpos, y me temo que la 
flaqueza del entendimiento humano apenas podrá substituir 
esa explicación por otra que nos ofrezca un descubrimien
to más completo y más olaro de la conexión necesaria y de 
la ooexistenoia de las potencias que podamos observar — 
unidas varias olases de cuerpos"• Essay IV-II1*16* 
Subrayados nuestros*
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pero a lo largo de nuestro recorrido ya hemos visto que dicha 
hipótesis subyaoe a sus posiciones fundamentalest su teoría de 
la percepción oon la disousión de si la materia puede pensar, 
su oonoepción de la materia en general, la distinción entre 
esenoia real y esenoia nominal y bu entendimiento de la primera 
y la distinción entre cualidades primarias y cualidades secun
darias, todo ello reposa sobre dicha hipótesis* Bien es cierto 
que Looke insistió sobre el carácter tentativo y provisional de 
todas las teorías científicas en general y del oorpusoularismo 
en particular, pero la hipótesis oorpusoular le pareció la más 
inteligible y suficientemente comprobada y oontrastada oon los 
fenómenos oomo para ser asumida a lo largo y a lo ancho de su 
sistema (100).

(100)*—Este carácter tentativo y provisional Be expresa a menu
do* A continuación de la cita de la nota (99)»Looke pro
sigue "Esto por lo menos es seguro: que sea cual fuere 
la hipótesis más olara y verdadera (asunto que no me to
ca resolver)* nuestro conocimiento aoeroa de las substan
cias. • •etc*"* En el Some Thoughts Conoerning Bducation - 
-publicado en 1693 y por lo tanto cuando el Ensayo ya 
llevaba publicados más de 3 años— Looke vuelve a insis
tir en que de todos los sistemas de filosofía natural no 
hay ninguno que pueda ser enseñado como "una oiencia don
de se pueda estar seguro de encontrar la verdad y la 
certeza"* En este oontexto menciona el sistema de Descar
tes —"como el más a la moda hoy en día"- el atomismo mo
derno y el sistema de Bevton y dioe que deben ser estu
diados más oon la intención de "oonooer las hipótesis", 
de comprender los términos y las maneras de hablar de 
las diferentes escuelas, que oon la experanza de encon
trar en ellas un conocimiento científico satisfactorio y 
comprehensivo de las obras de la naturaleza: "sólo ésto 
puede ser dicho,que los modernos oorpusoularistas hablan* 
en muohas posas.más inteligiblemente que los peripatéti
cos* • " Some Thoughts*•«Works*op.cit*,Vol•9i193»PP#185-6#
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Ahora bien, ¿se limitó Looke a importar la hipótesis 
oorpusoulardél oampo de la Filosofía Natural -en oonoreto de Boy
le- o pretendió justificarla?. Como aoabamos de ver en la nota 
precedente, Looke afirma explícitamente que la justificación de 
la hipótesis oorpusoular es "un asunto que no me toca resolver” • 
Es obvio que siendo ésta xana hipótesis del oampo de la Filoso
fía Natural no es la especulación que se da en el Ensayo -tal y 
oomo la oaraoterizamos en nuestro Primer Capitulo- el lugar a- 
propiado para tal justificación* Asi pues, pensamos que Looke 
toma la hipótesis directamente de Boyle -uno de los "master- 
builders” oitados en la Epístola al lector- y piensa que sus 
trabajos, observaciones, experimentos e historias son suficien
te garantía para la adopción de dicha hipótesis (101)*

Sin embargo, lo que sí hace Looke es legitimar el 
proceder epistémioo por el cual puede establecerse la hipótesis 
asi oomo darle un soporte indirecto* Bespeoto a esto último, oo
mo afirma Peter Alexander (102), Locke piensa que si puede basar 
una explicación oonvinoente y suficiente de nuestra experiencia

(1Q1)*-En Some thoughts***Looke dice que todo lo que es conve
niente y necesario aprender en filosofía natural se en
contrará más "entre los escritores que se han empleado 
en hacer experimentos racionales y observaciones que en
tre aquéllos que han comenzado sistemas meramente especu
lativos"* Inmediatamente después menciona "los esoritos 
de Mr.Bqyle"* Works, op.olt** Vol*9 I 193» pag.186* Para 
la posición de Boyle sobre las hipótesis en general y la 
mecánioo-corpusoular en particular, of* nuestro punto - 
1*2*2* "La ambigüedad del término "Historioal Method"*

(102)*-Cf* "Boyle and Locke on Primaxy and Seoondaiy Qualities" 
en Tipton, Looke on Human ünderstanding* op* oit., pags* 
63 y ss*
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y nuestro conocimiento en tal hipótesis ello contribuye a vali
dar dicha hipótesis de modo indirecto* En este sentido todo el 
desarrollo del Ensayo funciona como validación indirecta de la 
hipótesis y, justamente, los puntos obscuros en los que el po
der explicativo de la hipótesis falla (103) son motivo y ocasión 
de la prudencia de Locke a la hora de manifestarse explícitamen
te sobre su adopción y su verdad* Si recordamos la diferencia 
que Boyle hacía entre "hipótesis buenas" e "hipótesis excelen
tes" (104) pensamos que Locke se inclinaría a calificar la mecá
nica corpuscular oomo una "hipótesis buena"* Por otra parte,hay 
puntos concretos del análisis lockeano que también sirven para 
apoyar indirectamente la hipótesis meoánioo-oorpusoular* Nos 
referimos a la distinción entre cualidades primarias y secun
darias que se expone en Essay II-VIII—ló-21*No oreemos que en ta 
les parágrafos Locke establezca dicha distinción en base a las 
diferencias gnoseológioas que, desde dentro de nuestra experien
cia sensorial, se pudieran discernir entre dos tipos de ideas*

(l03)*~Como hemos visto en nuestro 2& capitulo, en el punto 2*6 
"las cosas producen ideas en nosotros", la concepción me- 
cánioo-oorpuscular de la materia no explica totalmente el 
problema de la percepoión* Decíamos allí que si para Lo
oke no era ortológicamente imposible el que la materia 
pensase no por ello era epistemológicamente concebible 
oómo eso ocurriera, o dicho de otro modos no es concebi
ble para nosotros cómo la percepción entendida oomo Ínter 
aooión causal de la materia en movimiento puede producir 
un efecto de otro orden, i*e* mental* Pero también decía
mos allí que uno de los principios metodológicos de nues
tro autor era no rechazar una hipótesis de máxima genera
lidad -oomo la que discutimos- porque su potencia expli
cativa no fuera óptima; sobre todo si hipótesis parcia
les rivales -en este caso la existenoia de una substan
cia inextensa pensante- también conllevan aporías e in- 
oertidumbres*
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La distinción, que forma parte de la hipótesis meoánioo-oorpusou 
lar de Boyle, se establece en el ámbito de la Filosofía Natural 
en relación al problema teórico de la explioaoión de cualidades
(105) y Locke la acepta y la importa oomo tal (106); lo que sí 
hace Looke es aprovechar la distinción y la hipótesis pareja 
para aplicarla a la explicaoión de algunos rasgos de nuestra ex
periencia diaria* Si el resultado es positivo ello sirve como va
lidación indirecta de la hipótesis*

(104).-Cf*núestro punto 1*2.2* "la ambigüedad del término "Histo 
rioal Method"*

(103)«-Coincidimos oon Feter Alexander, art.oit*,pág*68* cuando 
dice "la experiencia sensorial nos muestra aparentemente 
varias cualidades diferentes de los ouerpos.¿Hay alguna 
manera de separar esas cualidades en dos grupos,uno tan 
pequeño y otro tan amplio oomo posibles,de forma tal que 
el grupo más pequeño pueda constituirse plausiblemente 00 
mo la base para la explioaoión del grupo mayor?* Esta es 
una ouestión oentral y es una cuestión dirigida más al 
entendimiento oue no a los sentidos1 concierne al asunto 
de explicaciones oonoebibles más que a diferencias cuali
tativas en nuestras sensaoiones"*Esta es la posición de 
Boyle para Alexander. J*L*HACKIE,en Problema from Locke* 
op.oit* «-p-p.7-24* mantiene parecida posición a la de Ale
xander t la distinción seria parte de la filosofía corpus
cular de Boyle y los supuestos argumentos de Looke, en II- 
VIII-16-21, no serian tales pues el mejor soporte de la 
distinción viene de un cierto programa de explioaoión fí 
sica* Un punto de vista contrario sería el de F*FROHLICH 
en "Primary Qualities in Physioal Explioation", Mind* — 
1968, pp* 209-179 cuando afirma que las cualidades prima 
rias lookeanas no provienen de un estudio de la ciencia 
de su tiempo sino de una "investigación puramente lógi
ca" aoeroa de qué propiedades son neoesarias para la no
ción de materia asumiendo que dichas cualidades deben ser 
las que expliquen,en última instancia, todas las acciones 
entre los cuerpos.También D.PAMER,en "Boyle's Corpuscu
lar Bypothesis and Locke's Primaxy-Seoondary Quality Dis- 
tinction"*Philosophical Studies* 1976, pp#181-9, afirma.*
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Asi, por ejemplo, el oaso que se plantea en II-VIII- 
21 respecto a cómo puede ser que la misma agua sea Bentida oomo 
caliente por una mano y oomo fría por la otra. Si la oualidad de 
frío y oalor está realmente en el agua, ese fenómeno es inexpli
cable. Pero si podemos explicar nuestras sensaciones de frío y 
oalor por algo que -estrictamente hablando- no tiene que ver con 
esas sensaciones, entonces el fenómeno es explicable y compren
sible. La distinción boyleana permite la explicación! frío y oa
lor no son cualidades reales de los cuerpos sino la capacidad o 
potencia que éstos tienen, en virtud de las características de 
sus corpúsculos, de producir esas sensaciones o ideas en no so—

••que la hipótesis corpuscular de Boyle no juega un papel 
justifioatorio en la explicación lookeana de las cualida
des secundarias! para Palmer es una "reflexión del senti
do común" sobre ciertos casos de interacción oausal don
de el efecto no tiene semejanza oon la causa lo que jus
tifica la determinación de las cualidades secundarias oo
mo no semejantes a las ideas de esas oualidades.

(106).-Así se explican las afirmaciones de Looke después de los 
supuestos argumentos de II-VIII-16-21! "fin cuanto acabo 
de deoir me he metido algo más en investigaciones físicas 
de lo que me proponía, pero oomo eso es necesario para 
dar un poco a entender cuál sea la naturaleza de la sen
sación, y para que se oonoiba oon distinoión la diferen
cia que hay entre las cualidades en los ouerpos y las i- 
deas por ellas produoidas en la mente, sin lo cual sería 
imposible discurrir inteligiblemente aoeroa del asunto, 
espero se me perdone esta pequeña excursión por el campo 
de la filosofía natural, ya que hace falta...distinguir 
las oualidades primarias y reales de los ouerpos, que 
siempre están en ellas.•«de esas secundarias e imputadas 
oualidades,que no son sino las potencias de diversas com
binaciones de aquellas oualidades primarias,cuando obran 
sin que se las discierna oon distinción"¿Essay II-VIII-22. 
Asi que Looke se ha metido en "investigaciones flsioas" 
y ha hecho una "exoursión por la filosofía natural" por
que es ahí donde se opera la distinoión entre cualidades,
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tros» En este caso la velocidad de los átomos del agua es mayor 
que la de los ¿tomos de la mano fría y menor que la de los ¿to
mos de la mano calientes asi que, oon la mano fría sentiré el 
agua caliente porque la velocidad de los corpúsculos aumentará 
y oon la mano caliente sentiré el agua fría porque la velocidad 
de sus oorpúsoulos disminuirá» Otro caso es el de II-VIII-16 que 
trata de los efectos del fuego sobre mi mano a diferentes dis
tancias s según sea la distancia siento una sensación de oalor o 
de dolor» To siento ambas sensaciones pero tiendo a pensar que 
el dolor está en mí y el oalor en el fuego; el caso es que no 
hay nada en mis sensaciones de dolor y oalor que sugiera o jus
tifique esa diferente adscripción o, del mismo modo, que ambas 
oosas estén en el fuego o que ambas estén en mí» La distinción 
boyleana vuelve a permitir la explicaciónt ambas sensaciones es
tán en mí y tienen oomo oausa la diferente velocidad que, según 
la distancia, comuniquen a las partículas de mi mano las partí
culas del fuego» Los ejemplos del azúoar que produoe dolor (II- 
VIII-18), de las almendras que alteran su oolor y sabor al ser 
molidas (H-VIII-20), o del pórfido que pierde su oolor blanoo 
y rojo en la obscuridad, funcionan de manera igual o parecida« 
se trata de explicar rasgos y peculiaridades de nuestra experien 
oia sensorial por medio de una hipótesis ya estableoida en la 
filosofía natural de forma que tales oasos en el ámbito episte
mológico también validen indirectamente la hipótesis»

• •por mor de una estrategia de explioaoión física, y no 
en diferencias desde dentro de nuestra experiencia senso
rial de esas oualidades»
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Pero también decíamos más arriba que Locke haoia al
go más que lo que acabamos de reseñar y que hemos llamado "vali
dación indirecta". Decíamos que Looke legitimaba el proceder e- 
pistemológioo por el cual se establecía la hipótesis corpuscular 
en la física* Nos estamos refiriendo a la analogía que Locke di
ce ser la "gran regla de la probabilidad" en las cosas que no 
pueden ser descubiertas por los sentidos! "Esta dase de probabi 
lidad -dice Looke- que es la mejor guía en la realización de los 
experimentos racionales* y para la formulación de hipótesis,tie- 
ne también su uso e influencia, puesto que un cauteloso racioci
nio, que parte de la analogía, nos conduce frecuentemente hacia 
el descubrimiento de verdades y de producciones útiles, que de 
otro modo permanecerían ocultas" (107)* Ahora bien, esa regla del 
razonamiento analógico ¿es aplicable para el establecimiento de 
hipótesis de máxima generalidad -como la hipótesis meoánioo-cor_ 
pusoular- o es aplicable tan sólo al establecimiento de hipóte
sis particulares para la explioaoión de fenómenos particulares?* 
Planteamos esta cuestión al hilo de una división de la crítioa 
lookeana* En efecto, Larry Laudan y John ¥• Yolton, que han abojr 
dado esta cuestión, mantienen posioiones encontradas! mientras 
que para Laudan (108) Looke legitimaria el recurrir a analogías 
y modelos en vistas a conjeturar la naturaleza de los aoonteoi-

(107)*-Essay IV-XVI-12*
(108).-Cf. LAUDAN,Larry, Science and Rypothesis, Cap. "John Lo

oke on Eypothesisi Plaoing the Essay in the Soientifio 
Tradition", pp* 59-72* Reidel Publishing Company* Dor- 
drecht/Boston/Londo, 1981*
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mientos submicrosoópicos que explicarían fenómenos particula
res, Tolton (109) mantiene que, aunque Looke aoepte la hipóte
sis general del atomismo, no por eso da el paso de recomendar 
tal hipótesis como un instrumento de la investigación empírica 
o de aceptar el papel de las hipótesis en la explicación e in
vestigación oientifica.Desde nuestro punto de vista Locke acep
ta tanto el uso de hipótesis particulares establecidas por ana
logía para explicar fenómenos concretos, como el uso de la ana
logía para establecer la hipótesis general del atomismo.

Bespeoto al caso de la hipótesis general del ato
mismo, aún insistiendo de nuevo en que su establecimiento y con 
firmaoión es oompetenoia de la filosofía natural, no hay duda 
de que Looke oonsideraba metodológicamente acertado y legítimo 
el método de la analogía o trans-duotivoi i.e. el partir de oiej: 
tas propiedades observables en los cuerpos macroscópicos para 
inducir las propiedades de las partículas elementales. Obviamen
te tal proceder tiene como premisa la asunción especulativa del 
principio de simplicidad y continuidad de la naturaleza. En un 
lugar del Essay muy alejado del contexto que estamos discutiendo, 
Locke se manifiesta explícitamente en este sentido respecto a la 
solidez y a la figura (110). Es por ello que Looke considera la

(109)»—TOLTON,J.W. Looke and the Compase of Human Understanding. 
op.oit.. pp.44-76. Cf.también "The Science of nature",en 
John Looket Problema and Perspectivas» edit. J.W. Tolton, 
Cambridge University Press. Cambridge 1969» pp.185-194* 
J.L.MACKIE, op.oit.# pp. 100-104, también declara que Lo
oke estaba contra el uso de hipótesis.

(110).—"The mind. having onoe got this idea (por la idea de soli
dez o impenetrabilidad) from suoh grosser sensible bodies,
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hipótesis y el lenguaje de los modernos oorpusoularistas como 
más inteligibles (lll)s porque a pesar de que las explicacio
nes mecánico-corpusculares envuelven muchas cosas que no obser- 
vamos, no por ello regresamos por la puerta de atrás a las cua
lidades ocultas de los peripatéticos, pues dichas explicaciones 
no involucran nada que sea de una dase diferente a lo que nos 
es posible observar» Looke es claro a este respeoto cuando dis
cute su noción de esencia real en contraste con las formas subs
tanciales de los aristotélicos!

"Si alguien dijera que la esencia real y la constitución 
interna de que dependen esas cualidades (por las oualida 
des de un anillo de oro) no es la figura, tamaño y el a- 
rreglo o conexión de sus partes sólidas,sino otra cosa 
que, se llama su forma particular» me encontraría aún más 
alejado de tener una idea de su esencia real»».; porque 
tengo, en general» una idea de la figura» el tamaño «•«• 
aunque no tenga ninguna en particular aoeroa de la figu
ra, tamaño y modo de reunir las partes, gracias a lo cual 
se producen las cualidades arriba mencionadas«Pero cuando 
se me dice que su esencia es»••algo que se llama forma

»»«traces it further, and considere it» as vell as figure» 
in the minutest partióle of matter that can exist, and 
finds it inseparable inherent in body, vherever or howe- 
ver modified”. Essav II-IV—1»
Subrayados nuestros»

(lll)»-Cf» nuestras notas (99) y (100) del presente capítulo.
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substancial de eso# debo confesar, que no tengo ninguna 
idea en absoluto, salvo del sonido, forma • **w (112)#

Respecto al oaso de las hipótesis particulares, hay 
que señalar que Looke dioe explícitamente, como oitábamos más 
arriba, que la analogía Hes la mejor guía en la realización de 
experimentos racionales y para la formulación de hipótesis11 y 
está claro que los experimentos racionales están llamados a con
firmar una hipótesis particular por mor de la oual se diseñan 
esos (o ese) experimentos* Pero es que además Locke pone, en el 
contexto del Essay IV-XVI-12 que estamos disoutiendo, dos ejem
plos concretos de cómo explicar analógicamente dos fenómenos 
particulares por medio de dos modelos o hipótesis! a) observan
do que la fricoión de dos cuerpos d*. calor, y, de proseguir,fue
go inferimos que el calor y el fuego no es más que la agitación 
violenta de las partíoulas insensibles de la materia; b) obser
vando que las diversas refracciones de los cuerpos diáfanos pro
ducen diversos colores y que las diferentes posiciones y arre
glos de las superficies de algunas telas (oomo el terciopelo, - 
moaré*••) producen el mismo efecto, oonoluimos que los colores 
y brillo de los cuerpos no es más que la combinación de diferen
tes texturas -o arreglos de partículas- y la refracción de par
tículas insensibles*

Asi, como no podemos observar y establecer directa
mente las causas de ciertos fenómenos, postulamos relaciones cau 
sales entre grupos de corpúsculos bajo el patrón de las transac-

(l!2)*-Essay II-XXXX-6, Subrayados nuestros*
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oiones causales que observamos en el nivel macroscópico de los 
cuerpos. La formulación de hipótesis particulares viene dictada, 
oomo ha dicho Laudan, por la asimilación de la naturaleza al mo
delo del Reloj de Strasburgot vemos los movimientos de toda su 
parafemalia exterior pero se nos oculta cuales son los meoanis 
mos a los que responden* Le ahí la necesidad de la conjetura 
(113)* Locke dice textualmente: "No es que no debamos emplear 
ninguna hipótesis probable para explicar algún fenómeno de la 
naturaleza"(114)* Ahora bien, lo que está claro es que Looke 
considera todas las hipótesis particulares oomo tentativas y - 
provisionales y siempre subraya su carácter de conocimiento pro
bables por más que la experiencia parezoa confirmar una hipóte
sis nunca podemos decir que exprese el real mecanismo de la na
turaleza pues el nivel causal al que aluden, ya hemos visto más 
arriba, queda por siempre fuera del ámbito de nuestro conoci
miento (115)«Esto es lo que Looke pareoe querer expresar cuando

(113).-"(La probabilidad también compete) a lo que se refiere a 
las maneras de operación en la mayor parte de las obras 
de la naturaleza,donde, si bien vemos sus efectos sensi
bles, sus pausas nos son,sin embargo* desconooidas * de suer
te que no percibimos las vías y los modos de su produc
ción. ..Esos efectos (que el imán atrae al hierro o que 
la bujía al fundirse se convierte en llama y nos propor
ciona luz y calor),y otros pareoidos los vemos y los co
nocemos; pero acerca de las causas que entran en opera
ción,y acerca de la manera en que se producen esos efec
tos* sólo podemos adivinar y conjeturar oon probabilidad 
•••esas oosas*.* puesto que no caen dentro del esorutinio 
de los sentidos humanos.•• pueden aparecer oomo más o me
nos probables, sólo en la medida en que se conformen más 
o menos a verdades ya establecidas en nuestra mente,y en 
la medida en que se relacionen oon otras partes de nues
tro conocimiento» En tales casos,el único auxilio que 
tenemos es la analogía y solamente de ella derivamos* • •
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afirma que debemos abstenemos de llamar a las hipótesis ”prinoi 
pios", ni que tal nombre se nos imponga Hhaciéndonos recibir por 
verdad incuestionable lo que en realidad no es, en el mejor caso, 
sino una conjetura muy dudosa. tales como son la mayoría (casi 
dije todas) de las hipótesis formuladas en la filosofía natural” 
(lió). Asi pues, las hipótesis particulares son ficciones úti
les ¿pero útiles para qué?»

Yolton sostiene, oomo hemos dioho, que Locke no reqo 
mienda las hipótesis particulares para usarlas en la investiga
ción y explioaoión científicas» En favor de su afirmación aduce 
que en ningún lugar del Ensayo Looke sugiere ningún arreglo es
pecifico de corpúsculos para explicar algún efecto observado.Es
te argumento no es convincente, y confunde dos ámbitos de cues
tiones diferentes, porque Looke podría muy bien haber oonoebido 
la utilidad de las hipótesis en la investigación y esplioaoión 
científicas y no por eso haber dado ningún ejemplo concretos o- 
freoer un hipotético arreglo de corpúsculos para explicar un fe-

•••todos nuestros fundamentos de probabilidad”• Essay 
IV-XVT-12. Subrayados nuestros.

(114).-Essay IV-XII-13.
(115).-En una interesante oarta -aunque poco conocida- dirigida 

a Molyneux el 20 de enero de 1692,Locke dice, y está ha
blando del método del médico Sydenham, que todas las hi
pótesis son ”suppositions taken up gratis, and vill so 
remain, till ve oan disoover hov the natural funotions 
of the body are performed, and by vhat alteration of the 
humors, or defeots in the parts, they are hindered or dis 
ordered...What ve knov of the vorks of nature, espeoially 
in the constitution of healt,and the operations of our - 
ovn bodies, i» only by the sensible efeots. but not by a- 
ny certainty ve oan have of the tools she uses» or the...
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nómeno es tarea del filósofo natural o del físioo y no del tipo 
de especulación que se desarrolla en el En sayo. Además la propia 
literalidad de las afirmaciones de Looke va en contra de la 
posición de Yolton. Recuérdese que para empezar a tratar el a- 
sunto de la3 hipótesis nos servimos de una cita de Locke en la 
que se decía que los hombres a partir de probabilidades deduci
das de la observación podían "conjeturar1 lo que la experiencia 
aún no les haya revelado" (117). Del mismo modo, cuando intro
ducíamos el razonamiento analógico oomo la mejor guía para esta
blecer hipótesis, señalábamos que el parecer de nuestro autor 
era que tal tipo de razonamiento "nos conduce frecuentemente ha
cia el descubrimiento de verdades y de producciones útiles» que 
de otro modo permanecerían ocultas” (118)* Así que parece que 
Looke sí que les oonoedió una función explicativa e investigado
ra a las hipótesis.

Ahora bien, una vez hemos dejado por sentado lo di
cho no es menos oierto que lo pooo< que dice Looke sobre las hi
pótesis, y que hemos ido arañando de aquí y de allá, nos deja - 
oon bastante inoertidumbre interpretativa. Yolton tiene razón 
ouando dice que el aspecto de la ciencia natural que más intere
saba a Looke no era el de la formulaoión de hipótesist es oierto 
que ni en el Ensayo, ni en ninguna otra parte, hay un análisis 
pormenorizado del conocimiento por hipótesis. Yolton vuelve a

...ways se works by".Works.op.oit..yol.9.pags. 464-465*
Subrayados nuestros.

(116).-Essay IV-XII-13. Subrayados nuestros.
(117).-Cf.nota (93) de este capítulo.
(118).-Cf.nota (107) ¿e este capítulo.
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tener razón cuando dice que sobre lo que más insiste Locke, y 
sobre lo que hay abundante material en el Ensayo» es sobre la 
observaoión de cualidades ooexistentes y sobre las generaliza
ciones de grupos de coexistencias por mor de la clasificación - 
de espeoies de substancias. Asi que no se sabe muy bien oómo oom 
binar estos procederes de observación y generalización de pro
piedades oon la función investigadora y explicativa de las hi
pótesis que, al menos verbalmente, Locke no niega* A pesar de 
lo dicho tampooo parece definitivamente claro que las hipótesis 
de generalidad restringida -como dioe Tolton- sean meramente 
enunciados generales del tipo "el plomo se hunde en el agua pero 
flota en el mercurio" o "la plata se disuelve en el agua fortis". 
Ciertamente, en dos lugares de los escasísimos en que Locke a- 
borda directamente la cuestión de las hipótesis, les atribuye 
la función de ser "grandes auxilios para la memoria" (119)*

¿Qué puede querer decir ésto? ¿Que las hipótesis son 
enunoiados generales oomo los que hemos ejemplificado?,Si fuera 
asi, no se entenderían entonoes las notas oon las que caracteri
zaba las hipótesist útiles para el descubrimiento de verdades y 
conjeturas de lo que la experienoia aún no nos ha revelado* La 
tarea interpretativa se hace difícil, repetimos, porque lo dicho

(ll9)*—Essay IV-XII-13* En la carta a Molyneux, citada en nues
tra nota (115)9 ¿ice NUpon suoh grounds as are the esta- 
blished history of diseases, hypotheses might vith less 
danger be ereoted, vhioh I think are so far useful as 
they serve as an art of memory to direot the physicien 
in particular cases* but not to be relied on as founda- 
tions of reasoning, or verities to be oontended for"*
Ib idem» pag* 4¿>4*
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por nuestro autor respecto a este asunto es esoaso y disperso* 
Sin embargo, aunque coincidamos oon Tolton en que el prinoipal 
interés de Locke radica en la fase histórica de la constitución 
de la filosofía natural -i*e* en la observaoión de cualidades 
ooexistentes y en la generalización de esas coexistencias por 
mor de la clasificación en clases naturales- no por eso dejamos 
de oonsiderar compatible oon ese interés el establecimiento pos
terior de hipótesis oon fines explioativosi lo prioritario se
ria la observación de oualidades y propiedades o "powers" de 
las substancias, sólo subsidiariamente y en una fase posterior 
sería legítimo establecer hipótesis explicativas de esos oompor 
tamientos observados* Bespecto a los "powers" (o capacidad de 
ser afeotados o afectar que tienen los cuerpos entre sí) el di
seno de experimentos, en base a esas explicaciones hipotéticas, 
sería necesario para que éstos se manifiesten y así descubrir - 
propiedades que el mero procedimiento observacional no desvela
ría*

En lo que antecede hemos señalado el escepticismo de 
nuestro autor respecto a que la Filosofía Natural se convierta 
en eienoia en sentido estrioto* Inevitablemente surge la pregun
ta* ¿qué juicio tuvo Locke sobre los Principia Mathematica de 
Newton aparecidos esoasamente dos años antes que el Essay? Las 
referencias de Locke a Newton son muy escasas y dispersas* en la 
Epístola al Lector Newton es, junto oon Bqyle, Huygens y Syden- 
ham, uno de los "Master-Builders" citados* Los referencias elo
giosas en el Libro IV, introducidas en la 2* edioión del Ensayo f 
y la aceptación de la gravedad oomo una de las maneras de opera
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ción de los cuerpos entre si (120) completan el panorama.En el 
Of the Conduot of the ünderstanding -texto redactado en 1697 
y que Looke pensaba añadir, oomo un nuevo oapitulojft la 4* edi
ción del Ensayo de 1699-* nuestro autor oalifioa de "fundamen
tal truth" -i.e* según sus propias palabrasf verdades que son 
la base en la que descansan muchas otras y donde tienen su con
sistencia- "el incomparable descubrimiento de Mr.Ueirton de que 
todos los cuerpos gravitan unos hacia los otros, lo oual puede 
ser considerado oomo la base de la filosofía natural”(121)•

La afirmación de que la gravedad puede ser conside
rada "la base de la filosofía natural" es desconcertante* En el 
contexto donde aparece no hay ninguna referencia o pista que 
nos indique cómo ésto puede ser así y en qué forma esa verdad 
calificada de fundamental funciona oomo efectivo fundamento de 
las verdades que, según hemos visto más arriba en el punto ante
rior 3*3», constituyen la filosofía natural para nuestro autor* 
Lo que es claro es que el prinoipio de la gravitación universal

(l20)*-"It is true, I say, "that bodies opérate by impulse, and 
nothing else" (of*Essay II-VTII-ll). And so I thaught — 
when I writ it, and oan yet conoeive no other way of - 
their operation, But I am since oonvinoed by the judi- 
cions Mr.Hewton's incomparable book, that it is toobold 

a presuntion to limit God's power, in this point, by ny 
marrow oonceptions* The gravitation of matter towards ma- 
tter, by vaya inoonceivable to me,is not only a demostra- 
tion that God oan, if he pleases, put into bodies powers 
and ways of operation above vhat oan be derived from our 
idea of body, or oan be explained by vhat ve know of mat
ter, but aleo an unquestionable and evexy where visible 
instanoe that he has done sof And therefore in the next 
edition of my book I shall take care to ha ve that passa- 
ge reotified"* 2* Carta a Stillingfleet Obispo de Wor-
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no permite haoer la oíase de deducciones que Looke describe,oomo 
ideal de certeza para la filosofía natural, en su método de de
ducción de las cualidades y ''powers” de las clases de substan
cias a partir de las esencias reales* A pocos lugares más pode
mos recurrir para descifrar el pensamiento lookeano en este pun
to* Un lugar, que a primera vista parece privilegiado pero que 
nos deja también en la incertidumbre, es la reoensión de los 
Principia que Locke esoribió para la Bibliotheque Universelle et 
Historique de l*Année 1688 de Leolero (122)* En esa recensión - 
no encontramos más que una consignación breve de los temas de 
oada una de las catorce secoiones del libro I, una lista de los 
rótulos de las secciones del libro II hasta llegar a la secoión 
9 donde oon un diagrama, prueba geométrica y una apreciable ex
plicación da cuenta de la refutación nevtoniana de la teoría 
oartesiana de los vórtioes,y una selección de los temas que en 
el libro III —sobre "el Sistema del Hundo”— se tratan* Además de 
todo ésto nos enoontramos, al principio, oon unas breves obser
vaciones sobre el carácter y método de la obrat

*.oester* Works* op.cit* .Vol.4. pp* 467-468.
(121)*-0f the Conduot***Works*op.oit.*vol*3* pág* 282. Subrayados 

nuestros.
(122).-Aunque esa reoensión,que ocupa las pp*436-450 de la Biblio- 

theque Universelle *.del año 1688, Vol*VIII, no está fir
mada, James L.Axtell ha demostrado fehacientemente la au
toría de Locke oomparando las notas latianas de los Prin
cipia* tomadas por nuestro autor en Marzo de 1688 y con
servadas en los manuscritos inéditos de la Lovelace Colleo, 
tion de la Bodleian Libraxy de Oxford, oon la redacción de 
dicha recensión de la Bibliotheque Universelle.•« Cf.AX- 
TELL,J*L*”Looke*s Review of the Principia”.Notes and Re
cords of the Rpyal Sooiety of London.Vol.XX* 1965» pp.152- 
161* Agradezco a M® Virtudes Pardo, Vioedirectora de la 
Biblioteca Universitaria de Santiago de Compostela,el que
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"Si oeux qui travaillent dan a les Meohaniques entendoient 
parfaitement les regles de la Góometrie.. • lis ne manque— 
roient jamais leur but, et ils pourrolent donner ¿ leurs 
Ouvrages toute l'exactitude et la perfection que les Ma- 
thematioiens sont capables d'imaginer.•• Non seulment 
l'Auteur se sert des Prinoipes des Géometres, pour l'ex- 
plloatlon de la Physique, 11 a méme suivi leur méthode; 
posant avant qu'entrer en metieres plusieurs définitions 
et axiomes touchant le movement" (123)•

Eso es todo. ¿Cómo se compaginan estas afirmaciones 
con la oonoepoión lookeana de la filosofía natural? Para noso
tros no es posible decirlo (124)* ¿Pensó Looke que el libro de 
Newton representaba el acceso de la filosofía natural al conoci
miento científico? Creemos que no. En el apartado dedicado a la 
filosofía natural del Some Thoughts Conoeming Eduoation -de fe_ 
cha posterior (1693) a la reoensión de los Principia de 1688- 
Looke vuelve a expresar, al igual que en el Ensayo que de.jó into- 
cado a este respecto en las sucesivas ediciones, su escepticismo 
respecto de que ésta se convierta en ciencia y en ese oontexto, 
justamente, nombra a Nevtons

• •me baya conseguido una fotocopia de la mencionada re
censión»

(123).-Bibliotheque Universelle...Vol»VIIIt 1688, pp.436-437»
(124).-No estamos de acuerdo, por tanto, oon la afirmación de 

G.A.J.ROGERS que sostiene que "the Prinoipia vas for Lo
cke the vindioation of a general methodologial approaoh 
tho vhioh he had subsoribed for perbaps tventy years". 
ROGERS,"Looke's Essay and Nevton's Prinoipia".Journal of 
the History of Ideas. Vol.XXXIX, 197$* pag. 230»
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"Aunque los sistemas de Fisioa oon los que me he encontra
do ofrecen pocas esperanzas de encontrar la certeza o cien
cia en cualquier tratado que pretenda damos Tin cuerpo de 
filosofía natural a partir de los primeros principios de 
los ouerpos en general, sin embargo el incomparable Mr. 
Newton ha mostrado ouan lejos las matemáticas aplicadas 
a oiertas partes de la naturaleza, pueden, a partircte los 
principios que los hechos justifican, llevamos en el co
nocimiento de algunas, podríamos decir, provincias parti
culares del incomprensible universo" (125)*

El texto es ambiguos Mr .Newton 7 su libro son "in
comparables" 7 se los califica de grandes avances en el conoci
miento. ¿Pero en el oonooimiento de qué?.En el texto que acaba
mos de oitar, se dice de forma circunspecta, "de algunas.podría— 
mos decir, provincias particulares del incomprensible universo"
7, más adelante, ello se oonoreta al decir que el libro de Mr. 
Newton es recomendable para aquéllos "que quieran comprender — 
las nociones, propiedades 7 operaciones de las grandes masas de 
materia en este nuestro sistema solar" (126).En el Ensayo se djL 
oe que las verdades descubiertas por Newton son "progresos del 
oonooimiento matemático" (127). Todo ésto, ha7 que leerlo además

(125).-Some thoughts....Works, op.oit.. Vol.9 I 194» pág. 186. 
Subrayados nuestros.

(126).-Ibidem, pp. I86-I87.
(127).-"El señor Newton, en su nunoa suficientemente admirado - 

libro,ha demostrado varias proposiciones, que son otras 
tantas verdades nuevas.antes desoonooidas para el mundo,
7 oonstitigren progresos del oonooimiento matemátioo" •— 
Essay IV-VII-11.
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en el oontexto de las afirmaciones -nunca rectificadas- del Ensa
yo donde Looke declara repetidas veces que la filosofía natural 
no puede constituirse en ciencia* Donde queremos ir a parar es 
que Locke no consideró que los Principia fueran por fin el "sis
tema de física" o "el cuerpo de filosofía natural" que sustituiré 
ra a aquéllos donde no había encontrado la "certeza o ciencia"*
El libro de Newton es un libro de "meoánioa", de "matemáticas" 
que estudia "las grandes masas de materia de nuestro sistema so
lar" pero que no abraza el total estudio substanoialista en el 
que Locke creía que consistía la filosofía natural* Al fin y al 
cabo la revolución newtoniana se da en un ámbito de estudio muy 
restringido si lo comparamos oon el ideal de filosofía natural 
que tenía Looke (el oonooimiento de las coexistencias neoesarias 
de todas las propiedades de las substancias naturales deducidas
a partir de sus esencias reales);

"ofrezco esta obra como principios matemáticos de la filo
sofía -dice Newton- pues toda la dificultad de la filoso
fía parece consistir en pasar de los fenómenos de movi
miento a la investigación de las fuerzas de la Naturale- 
za, y luego demostrar los otros fenómenos a partir de 
esas fuerzas; a ello se enderezan las proposiciones gene
rales de los dos primeros libros* En el tercero propor
ciono un ejemplo de ésto en la explioaoión del sistema de 
Mundo; pues mediante las proposiciones demostradas en los 
libros precedentes, deduzco en el tercero de los fenóme
nos celestes las fuerzas de gravedad oon las cuales los 
cuerpos tienden haoia el sol y los diversos planetas*Lue- 
go, a partir de esas fuerzas*** deduzco los movimientos
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de los planetas, los cometas« la luna y el mar1* (128).

Looke tuvo la sensibilidad suficiente para entrever 
que los Principia anunciaban algo radicalmente nuevo en el ámbi
to de la filosofía natural. Sin embargo no fue oapaz de saltar 
sobre su propia sombra y desterrar su conoepoión esencialista - 
del conocimiento de los cuerpos* Fuera cual fuera su aceptación 
y comprensión de Newton» eso no le llevó a modificar su análisis 
del carácter y limites del oonooimiento de los ouerposs "aquí 
tienen que ser la experiencia» la observación y la historia na
tural» los que por oonduoto de nuestros sentidos y al menudeo» 
nos ofrezcan alguna penetración respecto a las substanoias oorpo. 
rales" (129)•

(128)*-NEWTON* Principios Matemáticos de la Filosofía Natural* 
edit* A.Esoohotado, Editora Nacional» Madrid 1982* Prefa
cio a la 1* edición» pág* 200*

(129).-Essay IV-XII-12.
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3.4. EL PROYECTO PE PII ORDEN MORAL "MATEMATICAMENTE" BSTABT.Btrmn-

En nuestro punto 1.1., "las motivaciones y fines de 
la Filosofía de Locke" señalamos la motivación eminentemente - 
práctica del pensamiento lookeano. Decíamos allí que, de buscar 
una caracterización general para la problemática lookeana,se po
dría hablar del problema del autogobierno; es decir, cómo gober
narse tanto en la naturaleza (oienoias y técnicas) oomo pública 
y privadamente. Ahora bien, también decíamos que en el seno de 
esta dimensión práctica general, cobraba valor oentral la dimen
sión moral. Es oonooido, y ya mencionamos, el testimonio de Ja
mes fyrell de que fue una disousión sobre los principios de la 
moralidad y la religión revelada lo que ocasionó las investiga
ciones que llevaron a la redacción del Essay. Asi, tan pronto 
oomo en 1677» Looke anota en su Diario que, si de él dependiera 
priorizar los saberes, oolooaria en primer lugar el conocimien
to que puede dirigimos "al cielo", pues éste es "nuestro gran 
negooio e interés", y, en segundo lugar, "la prudencia" pues 
"la siguiente cosa a la felicidad en la otra vida, es un tran
quilo y próspero paso por ésta, lo cual requiere una discreta 
conducta y gobierno de nosotros mismos" (130).

Así pues, no es de extrañar que cuando Locke en el 
último capítulo del Ensayo realiza la división de las oienoias, 
señale la "Práctica" oomo segundo gran apartado del saber y di-

(130).-Diario8 "Study". 6 Marzo 1677* Lord y King, op.oit..pag. 
92.
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ga que lo más importante bajo ese rótulo es la étioa Mque consis 
te en el descubrimiento de aquellas reglas y medidas de las ao— 
oiones humanas, que conducen hacia la felicidad» y los medios de 
poner en práctica esas reglas" (131)• Ahora bien, es la aspira
ción de nuestro autor mostrar que el desoubriniento de esas re
glas y medidas de la oonduota humana puede conseguirse oon la 
máxima certeza posible,i*e. la certeza matemática, y que por tan 
to el ámbito de la étioa es, junto al de la matemática, suscep
tible de conocimiento en sentido estricto. Tal aspiración se ex
presa tempranamente en las anotaciones de sus diarios (132) y 
se proclama en el Essay en varias ocasioness

"Las ideas de cantidad no son las únicas capaces de demos
tración y oonooimiento. y que quizá otras provincias más 
útiles de la contemplación podrán ofrecemos la certidum
bre. oon tal de que los vicios, las pasiones y el interés 
dominante no se opongan o no amenacen semejantes empe
ños".

"La idea de un Ser supremo, infinito en poder, en bondad y 
en sabiduría, cuya obra somos nosotros y de quien depen
demos. y la idea de nosotros mismos, como unos seres ra
cionales y dotados de entendimiento, estas dos ideas,digo,

(131).-Essay IV-XXI-3.
(132).-"I oannot but thinke morality aa well as mathematioues oa- 

peable of demonstration if men vould imploy their unders- 
tanding to thinke more about it and not give themselves up 
to the lasy traditionall vay of talkeing one after another" 
Diarios.Domingo 26 Junio l68l.Aaron y Gibb.op.oit..pag.117. 
Subrayados nuestros. Que yo sepa ésta es la primera afirma
ción de Locke en este sentido.
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una vez claramente poseídas por nosotros, supongo que po
drían, bien consideradas y perseguidas en sus oonseouen- 
oias, ofrecemos un fundamento para oimentar nuestras o- 
bligaoiones y las reglas de nuestras acciones, que basta
ría para situar a la moral entre las oienoias capaces de 
demostración* y, a este respecto, no dudo que se podrán 
deducir, partiendo de proposiciones de suyo evidentes, 
las verdaderas medidas de lo justo y de lo injusto, por 
una serie de consecuencias necesarias y tan incontestables 
come las que se emplean en las matemáticas»♦.*se podrán per 
oibir las relaoiones de los otros modos oon igual certi
dumbre que las relaciones del número y de la extensión; y 
no puedo ver por qué no han de ser también capaces de de
mostración, si se elaboran métodos para examinar y descu
brir su acuerdo o su desacuerdo" (133)*

Esta larga cita del Ensayo* que significativamente
se encuentra en el Capitulo llamado "Sel aloanoe del conocimien
to humano",pone en juego -aunque de una manera un tanto orlpti
ca- todos los elementos fundamentales sobre los que pivota la 
concepción lookeana de la Etica* No es éste el únioo lugar del 
Ensayo donde se afirma la posibilidad de una moral matemática 
en cuanto susceptible de ser demostrada oon certeza, pero en los
otros lugares sólo se señala uno de los aspeotos que aquí se po
nen en juegos el que el oonooimiento moral versa sobre las ideas 
de modos y que al coincidir en estas ideas esencia real y esen
d a  nominal, somos oapaoes de oaptar tanto el conjunto de sus 
notas oomo las relaciones y conexiones que sostienen estas ideas

(133).-Essay IV-III-18. Subrayados nuestros*
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de modos entre sí (134)* Sin embargo, en la larga oita que acaba 
mos de hacer no sólo se menciona el que la étioa versa sobre o— 
tras ideas de modos que no son las del número y la extensión sino 
que antes, y principalmente, se mencionan la idea de un ser supre 
mo que nos ha oreado y del que dependemos y la idea de nosotros 
miamos oomo seres racionales, oomo esenoiales para constituir el 
fundamento de nuestras obligaciones* Aunque el texto no diga más 
claramente está aludiendo y tiene en cuenta otro de los elemen
tos esenoiales de la étioa lookeana; elemento que en el Essay a- 
apareoe esporádicamente, pero que figura decididamente en los 
Tiro Treatises of Government» nos referimos a la Ley de la Natura
leza o Ley Natural*

En el Ensayo* sin embargo, algo fundamental se dice 
cuando Looke disoute oontra los defensores de la existencia de 
leyes morales innatass

"Pero no quiero que se me malinterprete, pues no porque nie 
go que haya leyes innatas, debe concluirse que oreo que 
sólo hay leyes positivas* Es mucha la diferencia entre una

(134)«-Sirvan estas dos oitas oomo muestras "Tengo la osadía de 
pensar que la moral es susceptible de demostración* así 
oomo las matemáticas* puesto que la esencia real nreoisa 
de las oosas morales significadas por las palabras puede 
oonooerse de un modo perfeoto* de manera que se pueda des
cubrir oon certidumbre la congruencia e incongruencia de 
las oosas mismas, que es en lo que consiste el oonooimien 
to perfecto"* Essay III-XI—16; también "...que la moral 
es susceptible de demostración al igual que las matemáti- 
oas*Porque oomo las ideas que se refieren a la ética son 
todas esencias reales, y tales, me imagino, que tengan
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ley innata y una ley de la naturaleza; entre algo grabado 
en lo original de nuestra mente y algo de que, siendo igno
rantes, podemos sin embargo llegar a oonocer por el uso y 
debido e.ieroioio de nuestras facultades naturales» • • sin 
el socorro de una revelación positiva” (135)»

Asi pues, ante el relativismo moral que manifiesta 
la historia de la humanidad y la diversidad de sociedades,la po
sibilidad de una moral universal y eterna no descansa en un su
puesto orden innato sino en una Iqy de la naturaleza o ley raoio 
nal que es cognoscible por nuestra razón sin el auxilio de la 
revelación* Pero que no sea necesario el auxilio de la revela
ción no hace más que poner de manifiesto que esa ley natural o 
racional es la expresión de la voluntad divina y que dicha ley 
natural no es sino una ley de Dios, siendo éste el "verdadero — 
fundamento de la moral" (136). Tal ley es alcanzable por la ra
zón humana porque no es la expresión de una voluntad arbitraria 
de un ser omniponente —lo cual redundaría en que la ley natural 
no es más que la ley positiva de Dios- sino que Dios mismo actúa

••entre sí una conexión y un acuerdo desoubribles* en la 
medida en que podamos encontrar sus relaciones, en esa - 
medida lograremos poseer verdades odertas, reales y gene
rales" •Bssâ r IV-XII-8* Subrayados nuestros*

(135)«-Essay I-IIX-13* Subrayados nuestros•
(136)•-"Admito que la existencia de Dios se manifiesta de muohas 

maneras y admito que la obediencia que le debemos es algo 
tan congruente oon la luz de la razón que una gran parte 
de la humanidad da testimonio de la ley de la naturaleza* 
Sin embargo, oreo que debe reoonooerse que varias reglas 
morales pueden ser acogidas por la humanidad oon muy ge
neral aprobación, sin que se sepa, ni se admita el verda
dero fundamento de la moral* que bóIo puede aBr la volun
tad y la ley de un Dios que contempla al hombre sumido.•
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a partir de la necesidad de la razón y por tanto lo que ordena 
es racional y justo (137)» siendo la ley natural intrínsecamen
te racional y cognoscible por nosotros como seres racionales*

Si es verdad que la ley natural juega un papel cen
tral en la concepción de la moral lockeana, y que en el Ensayo 
se da por supuesta su existenoia, no es menos oierto que no hay 
allí ningún lugar donde se pretenda probar o justificar su exis 
tenoia. Para ello hay que ir a los Essays on the lav of Nature* 
escritos en I664 y no publicados hasta este siglo por Von Leyden 
(138). En efecto, en el primero de estos ensayos Looke establece 
cinco argumentos para probar la existencia de esa ley natural. 
El primero de ellos está tomado explícitamente del oapítulo 7 
del libro I de la Etica a Kioómaoo, de Aristóteles, y puede re
sumirse asís todas las oosas del universo tienen un designio,el 
cumplir una función o fin; en cuanto el rasgo esenoial del hom
bre es su racionalidad, su fin es actuar de acuerdo oon la ra
zón* Por otra parte, además de las leyes positivas que difieren 
de una sooiedad a otra,tenemos la creencia de que hay leyes que 
tienen validez universal! éstas son la expresión de la existen
cia de una ley natural* Que haya diferencias entre los hombres

•••en tinieblas; que tiene en su mano premios y castigos* 
y que posee el poder sufioiente para llamar a cuentas al 
más engreído de los ofensores”• Essay I—III-6* Subraya
dos nuestros*

(137).-HY si conviniera a amas pobres criaturas finitas,oomo so
mos nosotros, pronunciar lo que puede hacer la sabiduría 
y bondad infinitas, oreo que podríamos deoir que Dios 
mismo no puede elegir lo que no sea bueno* sin que la li
bertad del Todopoderoso sea un obstáculo a que esté de
terminado por lo que sea lo me.ior* Essay II-XXI-49*

(138)*-J0HN LOCKE.Essays on the law of Kature* Edited bay W*von
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respecto a cual es el contenido de esta ley no pone en entredioho 
su existencia sino que9 más bien al contrarió9 pone de manifies
to que existe una ley racional respecto a la cual los hombres pue 
den discutir racionalmente de su contenido (139)»E1 segundo argu
mento se deriva de la conciencia de los hombres: incluso sin a- 
tender a las leyes positivas los hombres se juzgan a si mismos 
y perciben que son justos o injustos en sus acoiones, Como esos 
juicios no se estableces por referencia a una ley positiva9 ello 
quiere decir que lo hacen por referencia a otra clase de ley que 
reconocen en conciencias esa debe ser la ley natural* £1 tercer 
argumento se deriva "from the very oonstitution of this world, 
wherein all things observe a fixed law of their operations and 
a manner of existenoe appropiate to their nature” (140)* Pues 
bien, sería contrario a la sabiduría divina que justamente orea
ra al hombre sin someterlo a una ley pues una ley no es más que

• •Leyden* Ciar en don Press* Oxford 1954* A partir de ahora 
citaremos Essays* y la página de la edición de von Leyden*

(139)*-£n un escrito mucho más tardío que von Leyden data en los 
últimos anos del período holandés (1683-1689)9 Cf. W*von 
LEYDEN, op.oit** pp*69 y ss*9nos estamos refiriendo al 
Of Ethios in General -no publicado en vida de Locke- vuejL 
ve a repetir la última parte de este argumentos ”That mo
ral i ty hath been generally in the irorld rated as a Scien
ce distinot from theology, religión, and law; and thát it 
hath been the proper provinoe of philosophers.•• whose 
profession it has been to explain and teaoh this knowled- 
ge to the world; a plain argument to me of some di so o very 
still amongst men, of the law of nature9 and a secret a- 
prehension of another rule of aotion whioh rational crea- 
tures had a conoerament to conform to, besides what ei- 
ther the priests pretended was the immediate oommand of 
their God***or the lawyer told them vas the oommand of — 
the Government”• Lord King, op.oit,* pag* 308*

(140).-Essays* pag. 117*
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"aquéllo que prescribe a cualquier oosa la forma, manera y medi
da de su funcionamiento ("working")(l4l)« En cuanto el hombre es 
un ser raoional debe haber una ley congruente oon su naturaleza, 
i.e. tona ley racional* El cuarto argumento "is taken from human 
sooiety, since without this lav men oan ha ve no social interoour 
se or unión among themselves" (142)* La sociedad civil descansa 
sobre dos factorest la obedienoia a una autoridad gubernamental 
establecida y el cumplimiento de pactos y contratos* Le no exis
tir la ley natural, ninguno de estos dos factores se mantendría 
en pie* En cuanto al primero, el gobierno de la sooiedad sería 
completamente arbitrario y despótico y, aunque el legislador pu
diera reclamar obedienoia por la fuerza, sus leyes no serian o- 
bllgantes pues las leyes civiles positivas "no son obligantes - 
por su propia naturaleza o fuerza o en cualquier otra forma sino 
en virtud de la ley de la naturaleza, que ordena obedienoia a 
los superiores y el mantenimiento de la paz públioa" (143) • En 
cuanto al segundo factor, el cumplimiento de los contratos, no 
es verosímil que los hombres cumplieran sus compromisos cuando 
se les ofrecieran mejores términos que los pactados si no fuera 
porque "la obligación de mantener las promesas se derivara de la 
ley de la naturaleza y no de la voluntad humana" (144)* Por úl
timo, sin ley natural "no habría virtud ni vicio, tampoco la re
compensa de la bondad ni el castigo de la maldads pues no hay ni 
falta, ni oulpa, donde no hay ley” (143)*

(141).-Cit. ad loo.
(142).-Ibidenu pag* 119̂
(143).-Cit. ad loo.
(144).-Cit. ad loo.
(145)*-Cit. ad loo.
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Como ha señalado J.Colman (146) el problema de es
tos argumentos es que asumen lo que quieren probar* El segundo 
y el quinto argumento no hacen más que establecer la tesis lo
cke ana fundamental de que la moral es un asunto que involucra - 
una ley* El primero y el tercero, por su parte, tienen la pre
suposición de que lo creado tiene una estructura teleológica que 
puede ser explicada postulando leyes* El cuarto no tiene sino a 
declarar que la autoridad civil tiene su fundamento moral en 
la ley divina* Así pues, si esta argumentación no nos sirve oo
mo prueba en sentido estricto por lo menos nos sirve para avan
zar en el entendimiento de la oonoepoión lookeana de la moral*
7 lo primero que hay que señalar en ese sentido es lo que hemos 
señalado respecto al segundo y al quinto argumentos! i.e* que 
la moral es un asunto que involucra necesariamente una ley* Asi, 
en el Of Ethios in General, se dioet

«To establish morality# • #upon its proper basis, and suoh 
foundations as mav carry an obligation with them,we must 
first prove a law, vhioh always supposes a lawmakertone 
that has a superiority and right to ordain* and also a 
power to reward and punish aocording to the tenor of the 
law established by himn (147)«

(146) *^T0M COMAN, John Locke #s Moral Philosophy* Edimburg Uni-
versity Press, Edimburg, 1983» pag. 30*

(147)*«Of Ethios in General* LORD KING, op* oit.* pag* 313* 
Subrayados nuestros*
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Este texto es olaro a la hora de poner en juego to
dos los elementos del pensamiento moral de nuestro autor: para
que la moral tenga su base propia y para que haya un verdadero 
fundamento de la obligaolón moral hay que suponer la existencia 
de una ley ouyo origen es un legislador que tenga la legitima au
toridad para ordenar y el sufioiente poder para premiar y casti
gar (148), En general» Looke habla de que lo justo y lo injusto 
moralmente oonsiderados "no son sino la oonformidad o inconformi
dad entre nuestras acciones voluntarias y alguna ley”» acuerdo o 
desacuerdo que comportan "el bien o el mal por la voluntad y po
testad de un legislador,y ese bien o ese mal, que no es sino el 
placer o el dolor»••es eso que llamamos reoompensa o oastigo" 
(149)* De forma también general» Looke afirma que las leyes en 
referencia a las ouales los hombres juzgan la justeza o injuste- 
za de sus sotos son tres: la ley divina, la ley oivil y la ley 
de la opinión o de la reputación (150).Ahora bien, es olaro que 
la ley divina en ouanto ley natural -i»e» "the deoree of the di
vine mili disoemible bay the light of na ture and indioating 
vhat is and vhat is not in oonformity vhioh rational nature, an 
for this vexy reason oommanding or prohibiting" (151)- "es la 
únioa piedra de toque de la rectitud moral" (152)» T aquí hay

(148)»-Cf» nuestra nota
(149).-Essay II-XXVIII-5» Subrayados nuestros.
(150).-Essay. II-XXYIII-7»
(151)•-Essays, pag» 111»
(152).-"Esta es la ónioa piedra de toque de la rectitud moral» 

y comparando sus aotos oon esta ley divina es oómo los 
hombres juzgan del mayor bien moral o del mayor mal mo
ral que encierran esos aotos,es deoir, juzgan si»•.pue
den aoarrearles felicidad o desgracia de manos del Todo
poderoso"» Essay II-XXVIII-8» Subrayados nuestros»
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que distinguir bien entre cual es la concepción de Locke sobre 
el origen de la obligaoión moral y el origen de la motivación - 
de nuestros actos. La ley divina o ley natural es, por supuesto, 
superior a cualquier otra regla desde el punto de vista de cual
quiera de estos dos aspectos. Recordemos que las condiciones ge
nerales para el establecimiento de una ley moral respecto a la 
cual medir la justeza de nuestras acciones es que el legislador 
tenga* a) la superioridad y el dereoho de ordenar, y b) que ten
ga el suficiente poder para premiar y oastigar. La primera con
dición (a) alude a la cuestión de la obligación moral, y la se
gunda (b) a la cuestión de la motivación de nuestra conducta.

Respecto al problema del fundamento de la obligación 
moral que impone la ley de la naturaleza, digamos de entrada que 
Locke mantiene un voluntarismo teológico (153)«Sin embargo,como 
ha señalado Colman, Looke no es un voluntarista respecto al con
tenido de la ley natural (154)* En efecto, si Locke fuera un 
voluntarista respecto al contenido de la ley natural, y mantuvie 
ra que Dios está por encima de cualquier norma moral y que los 
deberes morales tienen su origen en una voluntad divina arbitra-

(153).-VON LEYDEN.Essays. op.cit.. introducción pág.51,mantiene 
que Looke oscila a este respecto entre una posición vo-
'luntarista y otra inteleotualista. Locke, dice von Leyden, 
"regarás natural lav as a set of commands prooeeding from 
the vill of God and that it is on this aooount that this 
lav is righteous and binding... Yet,... bis position - 
shifts and inclines tovards the "intelleotualists" theoxy 
...aocording to whioh law has its foundation in a diotate 
of Right Reason, in the essential nature of things, and 
is thus independent of the will".

(154)#-Cf« JOHN COLMAN, op. oit.. cap. "Lair and Obligation".
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ria e incondio ionada, se verla abocado a la conclusión de que - 
las reglas de lo justo y de lo injusto sólo serían conocidas por 
aquéllos que gozaran del privilegio de la revelación! tan sólo 
la revelación directa podría damos acceso a los dictados de una 
voluntad no sometida a razones y, por tanto, inescrutable para 
nosotros* Pero la posición de principio de Locke» como ya hemos 
señalado y es obvio en alguien que mantiene que el sistema de 
la moral es demostrable oon certeza matemática» es justamente la 
contraria: la ley de la naturaleza» como elemento central en el 
sistema de la moral» es cognoscible por el "ejercicio de nues
tras facultades naturales. •• sin el socorro de una revelaoión — 
positiva" (155)* Ahora bien, que el contenido de la ley sea sus
ceptible de ser conocido racionalmente porque es oongruente con 
la naturaleza humana -como acabamos de ver en la cita del Essay 
VII de la nota precedente- no implica el hecho de su obligatorie
dad* Contenido y obligaoión son dos aspectos tan distintos que

(!55)*“Cí* nuestra nota 6* En los Essays on the Lav of Nature - 
-Essay VII- hay una afirmación clara del no-voluntarismo 
de Looke respecto al oontenido de la ley natural donde 
se deriva la universalidad de la ley de su intrínseca ra
cionalidad! "Sinoe**. all men are by nature rational»and 
sinoe there is a harmony betveen this lav and the ratio- 
nal nature* it follovs that all those vho are endoved - 
irith a rational nature, i*e* all men in the vorld, are 
morally bound by this lav*** In faot, this lav does not 
depend on an un atable and ohangeable vill, but on the 
etemal order of things* For it seems to me that oer- 
tain essential feature3 of things are immutable, and 
that certain duties arise out of necessity and cannot - 
be other than they are". Essays* pag* 199•
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es la opinión de nuestro autor que el oonooimiento de que hay 
una ley que nos obliga es lógicamente anterior al oonooimiento 
del contenido de esa leyt todo lo que necesitamos saber es que 
hay un legislador al cual estamos subordinados justamente o por 
dereoho y que tal legislador tiene una voluntad que dicta lo que 
debe ser heoho (156). Desde este punto de vista Looke es termi
nante respecto al fundamento de la obligatoriedad de la ley na
tural» "la voluntad divina es obligante (”binding”) por si mis
ma y por su fuerza intrínseca (y sólo por eso)»«« puesto que no 
se requiere nada más para imponer una obligación sino la auto
ridad y legitimo ("rightful") poder de alguien que ordena y la 
revelación ("disolosure”) de su voluntad” (157)* Ahora bien, nó
tese que en los textos que hemos citado aparece siempre la cláu
sula de que para que surja la obligatoriedad de la ley el legis
lador debe tener ”superior!ty and right to ordain" o debe ser 
"some superior pover to vhich he (the man) is righty subjeot" o 
una ”authority and rightful pover” (l58)*¿De dónde proviene, en

(156)»-"First, in orden that anyone may understand that he is 
bound by a lav, he must knov beforehand that there is a 
lav-maker» i»e» some superior pover to vhioh he is • ••• 
righty subjeot» Secondly, it is also neoessaiy to knov 
that there is some vill on the part of that superior po
ver vith respeot to the things to be done by us".Essays, 
pag» 151» Subrayados nuestros» Este texto de los Essays 
no hace sino repetir las mismas estipulaciones que el 
texto, mucho más tardío, del Of Ethics in General de 
nuestra nota 18»

(157).-M0f itself and by its intfinsic forcé (and only so) it 
the divine vill binding, and»», it can be knovn by the 
light of nature, in vhich case it is the lav of nature»
•. • since nothing el se is required to lmpose an obliga- 
tion but the authority and rightful pover of his vill. 
no one oan doubt that the lav of nature is binding on»»»
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el caso de Dios, esa legitimidad o ese derecho a imponer como 
obligatoria su voluntad?. Digámoslo de entradas el derecho de 
Dios a promulgar su voluntad como ley moral obligante es el de
recho de creación. En el Essay VI, nuestro autor habla de tres 
fundamentos para establecer un dominio o una su.leoión legítimas 
por derecho natural y derecho de creación, por derecho de dona
ción o por derecho de contrato (159)* Dios no sólo nos orea y 
nos trae a la existencia, sino que su continuidad y su preserva- 
oión dependen constantemente de élt "since ve ove our body soul 
and life -vhatever ve are, vhatever ve ha ve, and even vhatever 
ve can be- to him and tho him alone, it is proper that ve should 
live according to the precepts of Eis vill. God has created us 
out of nothing and, if He pleases, vill reduce us again to no— 
thing* ve are therefore. sub.ject to Him in perfeot .lustice and 
by utmost neoesslty” (160). El derecho de creación,que Colman 
llama "la piedra angular de la teoría legalista de la moral de 
Looke** (lól), permite que el dominio moral de Dios sobre sus 
oriaturas no dependa de su Omnipotencia sino de un dereoho y que 
la obligatoriedad de la ley no dependa de su voluntad sin más - 
oualifioaoionest las obligaciones morales que se desprenden de 
la ley natural, aunque ésta sea expresión de la voluntad divi
na y por ello obligante, no están fundadas en la fuerza de un 
poder supremo sino en el dereoho de creación aunque éste sea in
trínseco a la naturaleza divina.

••men”* Essays. Essay VI-, pag.187.
(158).-Cf* notas 75*é 7 respectivamente.
(159).-Essays - Essay VI- pag. 185*
(160).-Essays -Essay VI-,pag.107* Subrayados nuestros.
(161).-JOHN COLMAN, op.olt.. pag. 46.
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Veamos ahora el otro aspecto que dejamos pendiente 
cuando hablábamos de las condiciones generales para el estable
cimiento de una ley* el que el legislador tenga el suficiente - 
poder para establecer premios y castigos según se cumpla o se 
transgrieda la ley* Identificábamos, más arriba, esta cuestión 
como diferente del asunto de la obligatoriedad de la ley, seña
lando que aludía al tema de la motivación moral* En efecto, Lo
oke distingue entre la percepción de la rectitud o justeza de 
una acción y aquéllo que mueve o motiva al sujeto moral a rea
lizarla* Lo mismo cabe decir de la percepción de la injusteza 
de orna acción y aquéllo que lleva al sujeto moral a no cometer
la* Dicho de otra manera* que el hombre vea la justeza de usa
acción en su conformidad con la ley natural, y que por tanto re
conozca la obligación moral que conlleva, no es suficiente para 
motivarlo respecto de esa conducta recta o justa* Premios y cas
tigos* en una vida eterna posterior, cumplen el rol de la moti
vación en el ámbito de la ley natural* En efecto, para Looke es
un hecho constatado empíricamente que la felioidad y la desgra
cia "are the tvo great springs of human aotions1* (162)* Ahora 
bien, felioidad y desgracia no son más que nombres que designan 
los limites desconocidos de algo de lo que tenemos ciertas im
presiones originadas por el plaoer y el dolor (163) • Pues bien, 
para nuestro autor lo que determina la voluntad -potencia de la 
mente que dirige las facultades operativas del hombre hacia el

(162)*«̂ )f Ethios in General* LORD EENG, op*oit** pag* 308.
(163).-Essay II-XXI-41* En el Of Ethios in General se dioe*MFor 

happiness and misery oonsisting only in pleasure and 
pain* either of mind or body, or bothH* LORD KINg.op.cit* 
pag. 312*
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malestar ("uneassiness") de la mente a causa de un bien ausente 
o de un mal presente (163)9 i*®* ¿Le un plaoer ausente o de un 
dolor presente pues "aquéllo que tiene la capacidad de producir
nos placer es lo que llamamos un bien, y lo que tiene la capaci
dad de producimos dolor llamamos un mal" (l66). Quede claro que 
esta identificación entre bien y placer y mal y dolor es válida 
tanto para el bien moral como para el bien natural, pues la úni
ca diferencia entre uno y otro es que, en el oaso del bien natu
ral 9 lo que produce placer son los naturales efectos de la oosa 
mientras que9 en el caso del bien moral, la producción del pla
cer se deriva de la intervención de un agente inteligente que 
deoide anexar oonseouencias placenteras a determinadas acciones
(167)» Premios y castigos son pues los recursos del legislador 
en general, y de Dios en cuanto tal, para motivar ciertas con
ductas que son .justas por estar de acuerdo con la ley y que son 
buenas por el placer que reportan (168)# Ahora bien, que el si>-

(164)«-Essay II-XXI-29#
(165),-Essay. II-XXI-31.
(166),-Essay II-XXI-42.
(167)«-"The differenoe be t ve en moral and natural good and evil 

is only thisi that ve cali that naturally good and evil, 
vhioh, by the natural efficiency of the things produces 
pleasure or pain in us, and that is morally good or evil 
vhioh, by the intervention of the vill of an intelligent 
free agent, draws pleasure of pain after it, not by any 
natural oonseouence, but by the intervention of that po
ver"# Of Ethios in General, LOHD KING, op,oit#« pag,311* 
Subrayados nuestros#

(168)#-"For revards and punishements are the good and evil vhe- 
reby superiors enforoe the obsérvanos of their lavs; it 
being imposible to set any other motive or restraint to 
the actions of a free understanding agent, but the con-
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jeto deba referir sus acciones a esa ley para conocer sus debe
res y aotuar justamente» i.e. que se sepa obligado por esa ley, 
nada tiene que ver oon el sistema de premios y castigos sino con 
el conocimiento de que (en el caso de la ley natural) es la ex
presión de la voluntad divinas es decir, la voluntad de un poder 
que tiene el derecho de imponérsenos» Hay una anotaoión, datada 
en 1693» en los ouademos de Locke (169) que expresa clarísima- 
mente la distinción entre justeza moral y bien moral,afirmando 
este último como motivador de nuestra voluntad» La anotación 11 e_ 
va el sugerente título de "voluntas” y dioe asís

"That vhioh has veiy muoh oonfunded men about the vill and 
its determination has heen the oonfounding of the notion 
of moral rectitud and giving it the ñame of moral good. 
The pleasure that a man takes in any aotion or expeots 
as a consequenoe of it is indeed a good in it self able 
and proper to move the vill» But the moral reotitude of 
it oonsidered in itself is not good or evil ñor any vay 
¡noves the vill, but as pleasure and pain either aocompa- 
nies the aotion itself or is looked on to be a oonse- 
quence of it, Whioh is evident from the punishements and 
rewards vhioh God has annexed to moral rectitud or praVÍ- 
ty as proper motives to the vill, flhich vould be needless 
if moral rectitud vere in itself good and moral pravity 
evil".

•,sideration of good or evil; that is.pleasure or pain, 
that vill follov from itft.rbidem, cit.ad loe» Subrayados 
nuestros»

(l69)*~La anotaoión "voluntas” se encuentra en una de las cuazv



402

Por cierto que Von Leyden piensa que este texto por 
lo que él llama su fuerte hedonismo* junto con otro texto del 
Of Ethios in General que Looke tachó y que reproduoe punto por 
punto las afirmaoiones que se haoen en "voluntas" amén de afir
mar que la "moral reotitude... vhen considerad is but conformi- 
ty to the natural lav of God", expresaría la coexistencia en Lo
oke de dos doctrinas éticas que entrarían en conflictos una -más 
temprana- que reposaría en la ley de la naturaleza y que expre
saría Hsu creencia en un sistema absoluto de principios morales" 
y otra -más tardía y progresivamente preponderante- fuertemen
te hedonista (170).Nosotros pensamos que no se trata de la co
existencia conflictiva de dos doctrinas, ni de la sustitución - 
de una por otra* Hemos mostrado que la teoría de la ley natural 
se mantiene en el Ensayo y en escritos inmediatamente anteriores 
como el Of the Ethios in General* En escritos posteriores de Lo
oke no estrictamente étioos, como la Bactonalidad del Cristianis
mo y los Los tratados sobre el Gobierno Civil* la teoría sigue 
plenamente vigente* A la vez se mantienen -cuites del Ensayo* en 
el mismo y posteriormente- las afirmaoiones que identifican bien 
y mal morales con placer y dolor* Si se distinguen las nociones 
de justeza ("moral reotitude") y bien moral* que aluden respec
tivamente al ámbito de la obligaoión moral y de la motivación* 
desaparece el supuesto oonflioto e incompatibilidad de doctrinas

• •tillas que se conservan en la Lovelaoe Colleotion de 
manuscritos de Looke, en la Bodleian Libraiy de Oxford. 
V* von LEYDEN la publica por primera vez en su introduc
ción a la publicación de los Essays on the Lav of Natu
re. op. oit.. pag. 72*

(170)*-Cf* Von LEYDEN, op. clt.* pp. 71 y ss.
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que von Leyden señalat no hay dos doctrinas éticas sino dos as
pectos diferentes de una única doctrina* Aaron (171), también es 
de los que piensan que "dos teorías oompiten, una contra la o- 
tra, en su (la de Locke) mente"; la retención de ambas significa 
que "resulta difícil enoontrar una teoría moral consistente"! la 
inconsistencia consistiría en que, por ama parte, se afirma que 
nuestro juicio sobre el bien y el mal descansa sobre nuestro 
"feeling" de placer y dolor (hedonismo) y, por otra, que sólo 
la razón puede determinar lo que es bueno (racionalismo)*No es 
preciso repetir que la razón no determina lo que es bueno sino 
lo que es .justo o recto* resultando además que lo justo es bueno 
(produce placer) por la libre y sabia decisión del legislador 
(Dios) que decide anexar premios a las acciones justas*

Hasta aquí hemos visto ama primera parte del proyec
to locke ano de ama moral demostrada! la razón —según Looke- muejs 
tra la existencia de ama ley moral superior (ley natural) que es 
la expresión de la voluntad divina y que impone su obligatorie
dad sobre toda la humanidad* Además, tal ley nos ayuda a conse
guir la felioidad -y no olvidemos que en las primerísimas páginas 
de este punto señalábamos que la Etica oonsistía en disoemir — 
"las reglas y medidas de las aooiones humanas que conducen hacia 
la felicidad" (172)- porque a lo justo va anexado lo bueno ouyo 
límite superior es la felicidad* Por lo demás, el contenido de

(171).-Cf* AAEON, John Locke* op. oit.* pp* 256 y es.
(172).-Essay IV-XXI-3.
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esa ley es susceptible de ser conocido racionalmente por noso
tros pues no es la expresión de una voluntad arbitraria no some
tida a razones sino que es congruente oon nuestra naturaleza ra
cional. Ahora bien, nada hemos dioho hasta ahora del contenido 
efectivo de la ley natural ni de cómo aloanzamos su oonooimien
to. Los Essays on the Lav of Nature de I664 nada dioen del con
tenido de esa ley y muy poco sobre su oonooimientos en el Ensayo 
III se dice que la ley natural no es innata; en el Ensayo V que 
dioha ley no puede ser oonooida a partir del oonsenso general 
de los hombres; en el VIII que el fundamento de la ley no puede 
ser el interés privado de los individuos, y en el Ensayo II y IV 
se afirma que la ley natural puede ser oonooida por la razón a 
partir de los materiales adquiridos en la experiencia sensorial. 
Asi pues, discernir el contenido de la ley natural y demostrar 
oon oerteza las reglas de lo justo y de lo injusto es la segun
da parte del proyecto de Looke. Para ello debemos mirar haoia 
el Essay. pues es ahí donde Locke piensa que están puestas las 
bases epistemológicas que posibilitan un oonooimiento oierto de 
los preceptos de la ley natural. No hay que decir que Looke nun— 
oa produjo ese sistema moral matemático que pensaba oomo posi
ble. Ante la insistencia de su amigo William Molyneux que lo ur
gía a escribirlo, Looke le responde, dos años después de la pu
blicación del Ensayo, que una oosa es que él piense que por el 
carácter de las ideas morales la moral pueda ser oonooida de
mostrativamente y otra oosa diferente es que él sea oapaz de 
haoerlo. El proyeoto de Looke acabará en un oompleto fracaso. 
Pero vayamos al Ensayo.

Señalemos para empezar, que en la respuesta a Moly-
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neux a la que acabamos de referimos, Looke insiste en que su 
oonfianza en la demostrabilidad de la moral se basa en nthe visir 
I had of moral Idea3M* Persiste, por tanto, en lo que apuntábap- 
mos más arriba cuando reproducíamos algunos textos del Ensayo 
donde se declara la demostrabilidad de la moral, a saben que la 
moral, al igual que las matemáticas y a diferencia de la filoso
fía natural, versa sobre un tipo de ideas, las ideas de modos, 
donde coinciden esencia real y esencia nominal (173)* En este 
caso,la esencia real precisa de las ideas morales -ouyos nombres 
nombran las acciones humanas- puede oonooerse oon oompletud y 
perfectamente (i*e* son ideas adecuadas) y así podemos conocer 
las oonexiones y relaciones que existen entre ellas* Locke no 
ve razón para que se restrinja la captación intuitiva de rela
ciones entre ideas a las particulares ideas de modos que son las 
ideas de números y figuras* Quizá esa tendencia se deba a que 
tanto en las ideas de números como en las de figuras sea posi
ble discernir oon olaridad perfecta la igualdad o exceso que 
existen entre ellas y que, por tanto, puedan establecerse las 
relaciones de igualdad, mayor que***,etc* oon precisión y clari
dad* En la misma línea, Locke señala que en el oaso de números 
y figuras tal característica se ve reforzada por la posibilidad 
de utilizar nseñales visibles y duraderas, por las cuales las 
ideas bajo consideración quedan perfectamente determinadas9 - 
(174).

(173).- Cf. nuestras notas 133 7 134 •
(174).- Essay IV-II-10 y IV-II-11.
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Ahora bien, no oourre así cuando se trata de nues
tros conceptos morales que versan sobre las acciones humanas 
pues aquí nos tenemos que atener a las palabras y las confusio
nes de lenguaje no sólo llevan a la obscuridad conceptual sino 
que comportan también desorden moral (173)* Pero en este caso 
podemos recurrir para evitar la ambigüedad al uso ouidadoso de 
la definición (176)» No vamos aquí a repetir lo que dijimos más 
arriba en nuestro punto 3»2.1* Lo esencial para Looke es que 
las ideas morales son sus propios arquetipos y depende del arbi
trio del hombre y de sus intereses el oonstruir unas para nom
brar ciertas acciones y dejar otras innominadas» Le cualquier - 
forma, en el oaso de las palabras morales que nombran nuestras 
acciones el tener definiciones precisas y adecuadas está en 
nuestra mano porque, al ser nosotros sus constructores, esencia 
real y esencia nominal coinciden y nada queda oculto a nuestro 
conocimiento» Con definiciones preoisaB y adecuadas» es deoir, 
por medio de un análisis oonoeptual completo» podemos descubrir 
fácilmente y conocer con certeza las conexiones neoesarias -el 
famoso acuerdo o desacuerdo- que se establecen entre los con
ceptos morales» Locke da dos ejemplos en el Essay justo a conti
nuación del texto de nuestra nota Mfe(l33)*

"Por ejemplo, no hay injusticia donde no haya propiedad, 
es \ma proposición tan cierta como cualquier demostra-

(175).-C*. Essay» IV-IV-9.
(176).-Cf. Essay III-XI-17 y 18.
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oión que se encuentre en Euclides,porque como la idea de 
propiedad es la de un derecho a algo, y como la idea a 
la que damos el nombre de injusticia es la invasión o la 
violación de ese dereoho, resulta evidente que una vez 
establecidas esas ideas,y una vez anexadas a ellas esos 
nombres,podré saber que esa proposición es verdadera oon 
la misma oertidumbre con que sé que un triángulo tiene 
tres ángulos Iguales a dos reotos*Otro ejemplos ningún 
gobierno permite la libertad absoluta.Pues bien,como la 
idea de gobierno es el establecimiento de la sociedad fun 
dada sobre ciertas reglas o leyes que requieren ser obed^ 
oidas,y como la idea de la libertad absoluta es que cada 
quien haga lo que le venga en gana, resulta que tan ca
paz soy de tener oertidumbre acerca de aquella proposi
ción como acerca de cualquier proposición matemática”(177)•

5o hay que decir que ambos ejemplos son decepcionan
tes* Estas verdades conceptuales únicamente haoen explícito las 
relaciones de significados entre conceptos* Ahora bien,recuérde
se que estamos en el momento en que Looke pretende mostrar que 
el contenido de la ley natural es cognoscible con certeza mate
mática* Pero ninguna de estas dos proposiciones expresan un pre 
cepto o deber a cumplir ni puede ser así* No se pueden asimilar 
proposiciones matemáticas a proposiciones morales pues unas ex
presan relaciones lógioas y otras expresan obligación moral*Como 
dijo Berkeley,teniendo en mente a Lockei"To demostrate morality 
it seems one need only make a diotionaxy of vords an see vhioh

(177).-Essay IV-III-18.



408

inoluded vhioh"(178). Ya hemos dicho que el proyecto de una moral 
sistemáticamente demostrada nunca fue realizado por Looke. Nues
tro autor siempre podría deoir que a él le tocaba demostrar su 
posibilidad y a otros la tarea de realizarlo.Sin embargo,sus res 
puestas directas fueron de otro oariz.En una carta a Molyneux de 
30 de Marzo de 1696,Locke dice que "el Evangelio contiene un sis 
tema ético tan perfecto que se puede excusar a la razón de tal 
investigación pues la razón puede encontrar el deber de los hom
bres más fácilmente y más claramente en la revelación que en sí 
misma"«Las mismas afirmaciones se encuentran en la Racionalidad 
del Cristianismo (179)«Sin embargo,Locke no dejó nunca de afir*- 
mar la posibilidad de una moral con certeza demostrativao.En esa 
tensión entre un racionalismo ético y un escepticismo fideísta 
se debate su pensamiento.

(178).-BERKELEY. Commonplace Book 703* Cit.por AAEON, J.Locke. 
op.oit.. pag. 262.

(179)«-"It is . plain,in faot,that human reason inassisted fai- 
led men in its great and proper business of morality. It 
never from unquestioned principies, by olear deduotions, 
made out an entire body of the "lav of nature". «He,that 
...vill...have his rules pass for authentio direotions, 
must shov, that either he builds his.doctrine upon prin
cipies of reason, self-evident in themselves,and that he 
deduces all the parte of it from thenoe, by olear and evi 
dent demostrationi or must shov his commission from hea- 
ven, and that he comes vith authority from God, to deli— 
ver his vill and oommands to the vorld...It is true,the
re is a lav of naturet but vho is there that ever did, 
or undertock to give it to us all entire,as a lav;no mo
re,ñor no less,than vhat vas oontained in, and had the 
obligation of that lav?..Such a lav of morality Jesús - 
Christ hath given us in the Nev Testamenta but by the 
latter of these vays.by revelation. Works, op.cit.. vol. 
It PP* 140-143*
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EPILOGO

Nos hallamos ahora al final del recorrido y pareoe 
oportuno insistir en oual ha sido nuestro propósito en este tra
bajo* Ante el pensamiento de un filósofo olave que ha contribui
do poderosamente a configurar la modernidad filosófioa pero que, 
paradójicamente, habría sido desfigurado por la lectura que esa 
misma modernidad habría hecho del mismo, hemos emprendido una re
lectura global de su filosofía* Tal aproximación a Looke ha te
nido por principio generad el considerar que los problemas o oues, 
tiones filosóficas concretas tienen su historia y que no puede ha 
ber una interpretación productiva de éstos si no es situándolos 
en el sistema donde se formulan e inscribiendo dicho sistema en 
el oontexto de pensamiento o ooyuntura filosófioa donde surje*

Así pues, a partir de ciertos "síntomas" que no enca- 
jab&n en la imagen del pensamiento de nuestro autor que ha pasa
do insensiblemente hasta nuestro siglo, y que aún hoy perdura de 
forma difusa, hemos pretendido desvelar que la misma se debería 
a la lectura que la Enciclopedia hiso del mismo, a las historias 
de la filosofía de inspiración kantiana y a la reacción que hubo 
en el siglo XIX frente a ese legado* Así pues, nuestra releotura 
de Locke parte de la insatisfacción que nos produoe esa imagen 
de su pensamiento que pretende agotarlo en un supuesto enfrenta
miento oon Desoartes en particular y oon el racionalismo en gene
ral* Decíamos que dicha imagen incluye como traeos componentes



411

el considerar lo esencial del pensamiento de nuestro autor oomo 
una teoría de la oerteza o oomo una teoría del oonooimiento "em 
pirista" cuya definición serla su anti-innatismo y la defensa de 
que todo nuestro oonooimiento proviene de los sentidos,amén de 
ser un vooero del experimentalismo nevtoneano frente a la físi
ca cartesiana; en general, su punto de vista seria anti-metafí_ 
sioo y defensor del sentido oomún pre-filosófioo, y su método 
psioologista* Ahora bien, este oontrastar a Looke oon Desoartes 
se da inoluso entre aquéllos que no participan de esta imagen 
reoihidat mientras que para unos la filosofía de Looke oohra su 
oabor distintivo a partir del oontraste oon el raoionalismo, pa
ra otros nuestro autor es más "cartesiano" de lo que aquéllos 
oreen; en ambos casos Desoartes es el referente general*

Siquiera sea porque aquí es donde se ha trabado la 
disousión sobre el oaráoter y definición de la filosofía de nues
tro autory nosotros hemos elegido estudiar cómo oonoibe las rela
ciones entre razón y experiencia* Pero ello no ha sido por mor de 
oontrastarlo de nuevo oon el racionalismo o oon Desoartes, sino 
para ver oómo piensa las oapaoidades y límites de la razón en re
lación a sus fines e intereses* Es deoiri de entrada hemos oonsi- 
derado que el estudiar las relaoiones entre razón y experiencia 
no nos eximia de estudiar su proyecto filosófico general* Ahora 
bien, ese proyeoto filosófico general oreemos que oobra sentido 
cuando se le considera no oomo un intento de darle la réplica , 
allí donde fuera posible, a Desoartes sino -y aquí es donde radl 
oa nuestra apuesta fuerte pero oreemos que justifioada- oomo un 
intento de romper oon el sistema del saber aristotélioo. Bien es
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oierto, sin embargo, que aunque subrayamos esta última afirma
ción ello no quiere deoir que Looke no tenga presente en su rup
tura oon el aristotelismo, ya sea positiva o negativamente, aque 
lia otra ruptura anti-aristotálioas el cartesianismo* Pero aun
que en momentos concretos de esa ruptura dialogue oon Descartes 
-asi oomo que se sirva de Boyle— su proyeoto es original y pro
pio y su estrategia diferente. Por otra parte no es de extrañar, 
puesto que ambas filosofías naoen en contextos de pensamiento se
mejantes, que ambos pensadores ooinoidan en sus motivaciones*

En ouanto al -proyecto filosófico general de nuestro 
autor hemos señalado que, oomo en Desoartes, su emergenoia oobra 
sentido en la orisis esoéptioa que el agotamiento del sistema del 
saber aristotélioo produjo* Tal agotamiento se detecta a partir 
de un oriterio de juioio ampliamente compartidot el antiguo sis 
tema del saber no es útil para haoemos maestros y poseedores de 
la naturaleza* Ahora bien, tal quiebra del sistema del saber do
minante oomporta no sólo la dispersión y rivalidad de los diver
sos saberes en presencia sino que también, y principalmente, sus
cita la cuestión de qué sea propiamente oonooer, cuál sea la na
turaleza y fundamento del oonooimiento y ouál sea la ordenación 
y jerarquía de las diferentes partes del mismo* A la vez,la plu
ralidad de organizaciones sooiales y de órdenes morales y reli
giosos que la épooa desvela apunta la neoesidad de una reflexión 
sobre la posibilidad de un orden moral universal. A partir de es
te diagnóstico^ que la misma reflexión filosófioa susoitâ  se deli
mitan los fines de la investigación lookeanas se investigará qué 
sea propiamente oonooer o, dioho de otra manera, oual sea la na
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turaleza y fundamento de la certeza¡ en base a ello se buscará 
determinar qué es sabible oon oonooimiento en, sentido estrioto y 
qué es sabible oon probabilidad, todo ello en vistas a curamos 
del escepticismo que orece en el hueco del derrumbe del sistema 
del antiguo saber\ por fin, se intentará fundamentar la posibili
dad de un oonooimiento oierto de un orden moral que, por racio
nal y congruente oon la naturaleza humana, sea universal* Pero 
que hayamos oaraoterizado asi los fines de la filosofía lookeana 
no quiere deoir que ésta pueda reduoirse a una mera teoría de la 
certeza o una teoría del oonooimiento si por ello se entiende una 
investigación de mero contenido gnoseológioo que conscientemente 
se sintiese ajena^y distante^de toda tematizaoión ontológioa o 
metafísica. Antes al contrario, hemos pretendido mostrar que no 
sólo Looke mantiene la vigencia de temas metafísicas tradiciona
les —aunque queden desplazados a la Teología- sino que es cons
ciente de la necesidad ineludible de doblar su reflexión gnoseo- 
lógica de una tematizaoión ontológioa que se da en el seno mismo 
de su eritioa al aristotelismot la critica del oonoepto de oien- 
oia aristotélico y de la arquitectura del saber que su metafísi
ca entraña no puede acabar, ni acaba, en las orítioas que nues
tro autor dedica al silogismo en el oapítulo del Ensayo llamado 
"Le la Razón"• Es nuestro parecer que tal tematizaoión ontológi
oa forma parte de la Semiótica que ocupa así el lugar de una 
Filosofía Primera* Ahora bien, una Filosofía Primera oon la oual 
las ciencias no guardarían una dependenoia deductiva (oomo en 
Descartes), ni tampoco objetiva o material (oomo en Hobbes) sino 
crítico-epistemológica*

Asi, cuando Looke dé cuenta positiva de qué sea el
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oonooimiento oierto y se establezcan los diferentes ámbitos de la 
oerteza y la probabilidad a la vez que los diferentes prooederes 
metodioos correspondientes, tal ouenta dependerá de forma estre- 
oha de las reotifioaoionea ontológioaa operadas en la orítioa a 
los supuestos lógioo-ontológicos de la oienoia aristotélica! la 
reotifioaoión del concepto de materia y su oonoepoión meoánioo- 
corpuscular, el concepto dependiente de esenoia real oon el cam
bio de oonoepoión aparejado sobre lo esencial, lo propio y lo ac
cidental, la distinción entre substanoias y modos y el correspon
diente "gapw o identidad entre esenoia real y esenoia nominal 
según el oaso, la oonoepoión de todo lo oreado según la idea de 
la"gran oadena del ser*' y no oomo un conjunto finito de especies 
bien delimitadas, le restriooión de la oausalidad a la causali
dad efioiente y la orisis del entendimiento de la misma oomo tiras 
misión de realidad de la oausa al efeoto*** todo ello está a la 
base de los diferentes prooederes de la razón* Una razón que ya 
no se entiende de forma unitaria y siempre idéntioa sino que es 
responsable de todas las verdades generales ya sean intuitiva y 
demostrativamente alcanzadas o por deducciones probables.Es oier
to, sin embargo, que se oonoibe intuioión y deduooión oomo el 
prooeder más propio de la razón y que sólo mereoerán el rango de 
oienoia aquellos saberes que se constituyan sistemáticamente a 
partir de tales prooederes*

Asi, en efeoto, enfocábamos la polémioa anti-innatis 
ta y considerábamos que la misma estaría oentrada no tanto en 
las ideas innatas (oon Desoartes al fondo) oomo en el lunatismo 
de oiertas proposiciones* Más precisamente oonsiderábamos tal
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polémica oomo el ámbito donde Looke oritioa la postulación de 
unos principios oomunes a todas las oienoias, que serian "más 
que oienoia" y supuestos en el proceder demostrativo de la mis
ma* Ciertamente, Aristóteles nunoa afirmó que tales principios 
fueran innatos e incluso descartó explícitamente esa posibili
dad (of* Analitioos Posteriores, II, 19, 99b 20-30), pero oier 
to aristotelismo tardío reourrió al lunatismo para explicar el 
oonooimiento de la verdad de ciertas proposiciones que por ser 
principios de la oienoia no podían ser oonooidos científicamen
te. La estrategia de Looke velamos que oonsistia en un "detour"i 
enfrentarse a que tales proposiciones sean innatas y dar una 
respuesta alternativa del oonooimiento de su verdad redundaba 
en asimilar tales proposioiones, desde el punto de vista gnoseô  
lógico, a muohas otras proposiciones que tienen el mismo tipo 
de oerteza por ser oonooidas intuitivamente. La oonseouenoia 
para nuestro autor es que, o bien se considera un número inde
finido de prinoipios, o bien se deseoha la existenoia de estos 
principios si es que hay que esoogerlos en función de su status 
gnoseológioo peouliar. En este oontexto también hemos de seña
lar que para Looke las verdades matemáticas están lejos de ser 
alcanzadas inductivamente y que las considera sintéticas a prio- 
ri oomo Desoartes, y no analíticas oomo Leibniz* Sin embargo,Lo
oke se niega a llamar a dioho oonooimiento innato*

De igual forma hemos visto que la oritioa a lo que 
se considera prinoipios propios de las eienoias articulaba gran 
parte de la reflexión de nuestro autor respeoto a la teoría de 
las ideas y de las palabras* En efeoto, el esquema simple/oomple
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jo y la taxonomía de las ideas que se deriva no habría que verlo 
tanto oomo un análisis de la génesis de las ideas después de ha
ber desoartado su origen innato, oomo a la luz de las dificulta
des lógicas de la teoría de la definición aristotélica* Obviamen
te, esas consideraciones lógicas tienen a la base reotifioaciones 
ontológioas* Desde este punto de vista hemos mostrado que el in
terés de Looke se localiza en lo que para los aristotélicos son 
las substancias segundas y no en las substanoias primeras o en 
la distinción res oogitans/res extensa oartesiana* En efeoto,para 
los aristotélicos los individuos (substancias primeras) se dis
tribuyen en olases en función de su partioipar una naturaleza o 
forma simple* Tal forma simple, y unitaria es captada en una apre 
hensión simple o noción que se desplegará en una fórmula verbal 
oompleja o definición esencial* Esa definioión esencial es la de 
la oíase y la de los individuos porque oada individuo es esa na
turaleza o forma* Desde este punto de vista a los individuos miem 
bros de una oíase o especie les convienen sus predicados posibles 
de diversa maneras esencial o necesariamente, propia y aooidental 
mente* Todo este esquema es impugnado por nuestro autors las ideas 
de olases de substanoias que nosotros tenemos no son la aprehen
sión simple de una forma simple e idéntica compartida por una se
rie de individuos, antes al oontrario lo que tenemos es una idea 
oompleja formada a partir de oómo afectan diversamente las subs
tanoias nuestra sensibilidad y de nuestra decisión* Nosotros ob
servamos que en la naturaleza se dan oosas semejantes por cuanto 
se dan oonjuntos de cualidades que siempre van unidas y en base a 
ello deoidimos agrupar las oosas en olases según la selección de 
una serie de estas cualidades* El conjunto de propiedades asi



417

elegidas oonstituirán la definición esencial de la oíase (esenoia 
nominal) pero eso no quiere decir que ese oonjunto sea la descrip
ción de una naturaleza o forma encamada en todos los miembros de 
manera que éstos sean identifioables a aquélla* Antes bien, oada 
individuo -considerado oomo una porción discreta de materia oon 
una determinada oonfiguraoión oorpusoular- tiene una oonstituoión 
interna que le es absolutamente propia e irrepetible (esenoia real) 
aunque, bien es oierto, se considere que a ese grupo de cualida
des en que hemos heoho oonsistir la definición de la espeoie le 
oorresponda en los individuos oierta afinidad estructural inter
na* Ahora bien, el avistar a los individuos desde el punto de vis 
ta de la esenoia real —tal y oomo ésta es entendida- redunda en 
oonsiderar que, o bien todas sus propiedades son esenoiales pues 
todas se derivan oausalmente de su oonstituoión interna o esen
oia real, o bien ninguna les es esenoial —en el sentido de neoesa 
ria e inseparable- hasta que no se le considere miembro de una 
oíase* Sólo ouando hemos estipulado que a la espeoie oyo la defi
nen esencialmente x propiedades del conjunto de las que hemos ob
servado siempre coexisten, y por tanto hemos relegado a otras o o— 
existentes oon las primeras ti rango de propiedades, podemos a- 
firmar que aquéllas son necesarias para todo individuo que se 
pretenda miembro de esa oíase* Desde este punto de vista lógioo 
las substanoias espeoífioas son eternas e incorruptibles, pero 
nada substancial se genera, o se oorrompe en el ámbito de los 
individuos diversas modifioaoiones de la materia*

En este mismo oontexto hemos discutido también la nb- 
oión de pura substanoia en general* Hemos defendido que el lugar 
de tematizaoión de ésta no es el de las substanoias primeras sino
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•1 de las substancias espeoifioas y, más concretamente9 que el 
interés de nuestro autor no es el análisis lógioo de la relación 
entre individuos y propiedades sino cuestiones ontológioas y epis 
temológioas relacionadas oon el ámbito de la explicación de por 
qué las diversas olases de substanoias aparecen oomo apareoent i* 
e. por qué tienen las propiedades que tienen9 su regularidad y 
su coexistencia constante* En este sentido hemos mostrado cómo 
no hay dos niveles9 ni dos ignorancias (el de la esenoia real y 
el de la paira substancia en general) sino dos desoripciones9 he
chas desde dos puntos de vista9 de un mismo nivel fundamental. 
Desde el punto de vista ontológioo las oualidades no existen por 
si solasf ni se explican unas por otras sino que se explioan oau- 
salmente por una estruotura oorpusoular precisa de donde fluyen. 
El lugar de la idea de substancia- substrato ocupa el lugar en 
el pensamiento de lo que en el objeto material existe indepen—  
dientemente de nosotros y da razón de su peculiar apariencia an
te nuestra sensibilidad. Asi pues lo que Looke dice respecto a 
la noción de substancia en general hay que verlo frente a la 
teoría rival de las formas substanciales! su intención es seña
lar la oarenoia de valor explicativo de la misma a la vez que 
señalar un nuevo camino a la filosofía natural\ el de la observa 
oión9 experimentación e hipótesis en base a lo cual oonfeooionar 
historias y cuidadosas clasificaciones. También hemos expuesto9 
sin embargo9 que esta filosofía natural experimental!sta al que
dar presa de una oonoepoión esenoialista queda alejada de la mo
derna física matemática de Hevton.

Por último, en las cuestiones referentes a este ámbi
to 9 hemos visto que en el intento de explicar alternativamente9
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frente a la teoría de las especies sensibles e inteligibles, oó- 
mo adquirimos las ideas de substanoias, Looke tiene muy en cuen
ta el dualismo oartesiano al exponer su oonoepoión causal de la 
peroepoión» Aunque despreocupado respeoto al estatuto ontológioo 
de las ideas -problema que si ooupó a Descartes y a los eartesia 
nos- nuestro autor sí que reflexiona, sin embargo, sobre el pro
blema ontológioo que supone para una oonoepoión oausal de la 
peroepoión el establecimiento de una res oogitans y una res ex
tensa en supuesta interacción oausal» En este oontexto hemos ex
puesto lo que oreemos es su posición materialista.

Por fin, en ouanto al método de la investigaoión, he
mos sostenido que la famosa fórmula "Plain historioal method11 no 
es muy clarificadora por sí sola si se tiene en cuenta la ambi
güedad de los términos HhistorioalM e "histories" en el oontexto 
de pensamiento donde se fraguan y usan} en ese sentido nos hemos 
referido al médico Sydenham y a Boyle oomo exponentes de dos pro 
cederes muy diferentes que sin embargo se reclaman "históricos"» 
Desde este punto de vista hemos mostrado que la investigaoión lo- 
ekeana está guiada por unos prinoipios formales de sufioiencia, 
consistencia y tolerancia que, ouanto menos, dirigirían y adjeti 
varían un prooeder que ya no sería meramente observaoional» Ahora 
bien, también hemos dioho, que el método lookeano no puede ser 
considerado psioologista por ouanto nuestro autor no está intere
sado por el análisis de las ideas oomo heohos o sucesos tempora
les de una oonoienoia individual sino por el análisis lógioo y 
epistemológico de las relaciones que sostienen entre sí» Como en 
Desoartes se parte de un análisis de la oonoienoia y de sus eon- 
tenidos, pero de una oonoienoia que de entrada se considera, en
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sus materiales básicos o fundamentales, ligada oausalmente al 
mundo» Sin embargo, ello no quiere deoir que no se considere la 
argumentación cartesiana frente a los esoéptioos o que se parta 
de una asunción aoritioa del sentido común pre-filosófioo.Antes 
al contrario hemos querido mostrar que la posioión de Locke en 
este punto parte de una consideración filosófica del intento 
cartesiano de demostrar frente al esoéptioo la fiabilidad de 
nuestras oapaoidades oognitivasi esa consideración del punto de 
vista oartesiano es lo que lleva a nuestro autor a suponer de en 
trada lo no defeotivo de nuestra naturaleza oognitiva»

Creemos que desde el punto de vista adoptado nuestra 
lectura de Locke resulta ooherente y su pensamiento se desvela 
con una sistematioidad que normalmente se ignoras su anti—inna 
tierno, el esquema simple/oomplejo referido a las ideas y lo que 
forma parte esencial del mismos todo lo relativo a las ideas de 
substanoias y de pura substancia en general,su conoepoión causa- 
lista particular de la peroepoión, su interés más que por el len
guaje por las palabras y definiciones.•» todos estos tópioos lo— 
okeanos, decimos, quedan asi situados en un pensamiento que tie
ne la unidad de intención de enfrentarse a los supuestos lógioo- 
ontológiooa de la oienoia aristotélica y dar razón filosófica tan 
to de su derrumbe oomo de su inadecuación para los nuevos derro
teros del hombre.
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