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LA CREENCIA EN EL “YO” SUJETO
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En mi  criterio,  contra  el  positivismo que  se  limita  al  fenómeno,   “sólo  hay 
hechos”. Y quizá, más que hechos, interpretaciones. No conocemos ningún hecho en sí, 
y parece absurdo pretenderlo.

“Todo es subjetivo”,  os digo;  pero sólo al  decirlo,  nos encontramos  con una 
interpretación. El sujeto no nos es dado, sino añadido, imaginado, algo que se esconde. 
Por  consiguiente,  ¿se  hace  necesario  contar  con  una  interpretación  detrás  de  la 
interpretación? En realidad entramos en el campo de la poesía, de las hipótesis.

El  mundo  es  algo  “cognoscible”,  en  cuanto  la  palabra  “conocimiento”  tiene 
algún sentido: pero, al ser susceptible de diversas interpretaciones, no tiene un sentido 
fundamental, sino muchísimos sentidos. Perspectivismo.
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Donde nuestra ignorancia empieza, donde ya no llegamos con la vista, ponemos 
una palabra: por ejemplo, la palabra “yo”, la palabra “acción”, la palabra “pasión”, que 
son  quizá  líneas  del  horizonte  de  nuestro  pensamiento,  pero  de  ninguna  manera 
“verdades”.
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El “yo” se encuentra determinado por el pensamiento, pero hasta ahora se creía 
en un plano más bien popular, que en el “yo pienso” había a manera de una conciencia 
inmediata, a cuya analogía entendíamos todas las demás relaciones causales. Pero por 
muy normal y necesaria que sea esta ficción, no es posible olvidar su carácter fantástico: 
puede haber una creencia que sea condición de vida y, a pesar de ello, falsa.
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“Si  se  piensa,  es  que  hay  algo  que  piensa”:  a  esto  puede  reducirse  la 
argumentación de Descartes. Pero esto equivale a admitir como verdadero “a priori” 
nuestra creencia en la idea de sustancia. Decir que, cuando se piensa, es preciso que 
haya algo que piensa, es un poco la formulación de un hábito gramatical que atribuye a 
la acción un actor. Aquí anunciamos, resumiendo, un postulado lógico metafórico, sin 
contentarnos,  resumiendo,  un  postulado  lógico  metafísico,  sin  contentarnos  con 



comprobar…  Mientras  que  por  el  camino  de  Descartes  no  se  llega  nunca  a  una 
certidumbre absoluta, sino solamente a un hecho de creencia muy pronunciada.

Si  se  redujese  la  proposición  a  esto:  “se  piensa,  luego  hay  pensamiento”, 
estableceríamos una simple tautología, y lo que precisamente se pone en tela de juicio, 
la realidad  del pensamiento queda intacta –de suerte que, bajo esta forma, nos sentimos 
obligados a reconocer la “apariencia” del pensamiento-. Sin embargo, lo que Descartes 
quería es que el pensamiento no tuviese una realidad aparencial, sino que se brindase 
como algo en sí.
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La idea de sustancia es el resultado de la ideal del sujeto, pero no al contrario. 
Siempre  que  sacrifiquemos  el  alma,  el  “sujeto”,  nos  falta  como los  elementos  para 
imaginar una “sustancia”. Se obtienen grados del ser, se sacrifica al Ser. Crítica de la 
“realidad”: ¿a qué viene el “más o menos de realidad”, la gradación de ese ser en l cual 
nosotros creemos?

Los grados en el sentimiento de vida y de poderío (lógica y conexión en lo que 
ha sido vivido), damos la medida del “ser”, de la “realidad”, de la no apariencia. 

Sujeto: se plantea la terminología de nuestra creencia en una unidad entre los 
diversos  momentos  de  un  sentimiento  de  realidad  superior;  entendemos  semejante 
creencia como el efecto de una sola causa –creemos en nuestra creencia hasta el punto 
de que, a causa de ella, imaginamos la “verdad”, y la “realidad”, la “sustancialidad”. 
“Sujeto” es la ficción que pretende hacernos creer que muchos estados similares son en 
nosotros  el  efecto  de un mismo “substratrum”;  pero somos  nosotros los  que hemos 
creado la analogía entre estos diferentes estados. La equiparación y la aprestación de 
éstos, he aquí los hechos y no la analogía (es preciso por el contrario, negar la analogía).
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Es necesario saber lo que es el ser para decidir si esto o aquello son cosas reales 
(los hechos de la conciencia, por ejemplo); y también para saber lo que es certeza, lo 
que es conocimiento y cosas así. Pero como no sabemos esto, resulta un tanto absurda 
cualquier crítica del conocimiento. ¿Cómo es posible criticar un instrumento que hay 
que utilizar irremediablemente para la crítica? Ni siquiera puede definirse a sí mismo.
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El deber de toda filosofía, ¿no es clarificar las suposiciones en que se funda el 
movimiento de la razón; nuestra fe en el “yo” como en una sustancia, como en la única 
realidad respecto a la cual nosotros atribuimos entidad a las cosas? De nuevo, aparece el 
viejo  realismo,  al  mismo  tiempo  que  toda  la  historia  religiosa  de  la  humanidad  se 
reconoce como historia de la superstición del alma. Aquí hay un límite: nuestro mismo 
pensamiento en vuelve aquella  fe (con su diferencia  de sustancia,  accidente,  acción, 
sujeto de la acción, etc.; llegar a él significa privarse de pensar).
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Deducción psicológica de nuestra fe en la razón.- La idea de “realidad” de “ser”, 
está tomada de nuestro sentimiento del “sujeto”.

“Sujeto”: lo que se interpreta partiendo de nosotros mismos, de suerte que el yo 
pasa por ser la sustancia, la causa de toda acción, el “agente”.

Los postulados logicometafísicos,  la creencia  en la sustancia,  el  accidente,  el 
atributo, etc…  aportar su fuerza persuasiva de la costumbre de considerar todo lo que 
nosotros hacemos como la consecuencia de nuestra voluntad, de suerte que el yo, en 
cuanto sustancia, no desaparece en la multiplicidad del cambio. Pero no hay voluntad.

Nosotros no poseemos categorías que nos permitan separar un “mundo en sí”, de 
un mundo considerado como representación. Todas nuestras categorías de la razón son 
de origen sensualista: deducidas del mundo empírico. El “alma” el “yo”: la historia de 
estos conceptos muestra, en este caso, la antigua separación (“soplo”, “vida”)…

Si no hay nada de material no hay tampoco nada de inmaterial. El concepto no 
contiene ya nada…

Nada  de  sujeto  “átomo”.  La  esfera  de  un  sujeto  creciente  o  decreciente 
constantemente,  el  centro del  sistema desplazándose sin cesar:  en el  caso en que el 
sistema no pueda organizar la masa asimilada, la divide en dos. Por otra parte, puede, 
sin destruirle, transformar un sujeto más débil para hacer de él su agente, y formar con 
su colaboración, hasta cierto punto, una nueva unidad. No una “sustancia”, sino alguna 
cosa  que,  por  sí  misma,  aspire  a  reforzarse,  y  que  no  quiere  conservarse  sino 
indirectamente (quiere encarecerse).
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Todo  lo  que  se  instala  en  la  conciencia  como  unidad  es  algo  enormemente 
complejo y lo único que logramos es una apariencia de unidad.

El fenómeno corporal es el más rico, el más evidente, el más palpable; adelantar 
metódicamente sin terminar algo sobre su última observación.
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¿Quizá no sea necesaria la suposición de un sujeto: quizá sea lícito admitir una 
pluralidad de sujetos, cuyo juego y cuya lucha sean la base de nuestra ideación y de 
nuestra conciencia? ¿Una aristocracia de “células” en la que el poder radique? ¿Algo así 
como “pares”, acostumbrados a gobernar unidos, con buen sentido del mando?

Mi hipótesis: el sujeto como pluralidad.
El dolor es intelectual y dependiente del juicio de “nocividad” proyectado. El 

efecto es siempre “inconsciente”; la causa deducida y pensada es proyectada, sigue en el 
tiempo. 

La constante caducidad y fugacidad del sujeto “Alma mortal”.
El número como forma de perspectiva.
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Tener fe en el cuerpo es más importante que tener fe en el alma; ésta última 
nació de la observación anticientífica de las agonías del cuerpo. (Algo que abandona a 
éste. Creencia en la verdad del sueño).
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Punto de partida del cuerpo y de la fisiología: ¿por qué? Alcanzamos la auténtica 
idea de la clase de unidad de nuestro sujeto, concibiéndolo como regente en la cúspide 
de  una  comunidad  de  seres  (no  como  “almas”  o  “fuerzas  vitales”),  así  como  la 
dependencia de estos regentes de sus regidos y las condiciones de jerarquía y trabajo 
como posibilidad del individuo y del todo. Así como nacen y mueren constantemente 
las  unidades  vivas y al  sujeto no le  pertenece  la  eternidad,  así  la  lucha se pone en 
evidencia en el acatamiento y la vida tiene un límite variable. La ignorancia en que el 
regente se mantiene sobre las funciones particulares y hasta trastornos de la  comunidad, 
es una de las premisas por las cuales es posible la regencia. Conseguimos, en resumen, 
una valoración incluso por el no-saber, por el ver en grande y “grosso modo”, por el 
simplificar y el falsear, por el empleo de la perspectiva.  Pero lo que interesa es que 
nosotros  concebimos  al  regente  y  a  sus  súbditos  como semejantes,  como seres  que 
sienten, que quieren y que piensan, y que en todas partes donde vemos o presumimos 
ver movimiento en los cuerpos, colegimos una vida subjetiva invisible. El movimiento 
resulta un símbolo para los ojos; nos indica que algo quiere, siente, piensa.

La interrogación directa del sujeto sobre el sujeto y toda reflexión del espíritu 
sobre sí mismo tiene el peligro de que para su actividad puede ser útil e importante 
interpretarse  falsamente;  por  esto  preguntamos  al  cuerpo  y  rechazamos  de  plano  el 
testimonio  de  los  sentidos  excitados:  si  se  quiere,  considérese  si  el  súbdito  puede 
comerciar con nosotros.


