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John Locke (1632 - 1704) 
 

El empirismo, que se desarrollará 

en Gran Bretaña a lo largo de los 

siglos XVII y XVIII, hará de la 

experiencia la fuente y el límite de 

todos nuestros conocimientos, co-

rrespondiéndole a John Locke uno 

de los lugares privilegiados entre los defensores de 

dicha corriente de pensamiento. No menos impor-

tante será su filosofía política que, en defensa de los 

ideales políticos de la burguesía, apuesta por la divi-

sión de poderes y se considera que sienta las bases 

teóricas del liberalismo moderno. 

 

Biografía  
 

1. John Locke nació en Wrington, cerca de Bristol, el 

29 de agosto de 1632. Hijo de un funcionario de 

justicia, recibió sus 

primeras enseñan-

zas en su domicilio 

hasta 1646 en que, 

a la edad de 14 

años, ingresará en 

la escuela de West-

minster, (que ejer-

ció una gran in-

fluencia en la vida 

intelectual del siglo 

XVII), en la que 

permanecerá 6 

años. Finalizados 

sus estudios en 

dicha escuela, ingresará en el Christ Church, por 

entonces el más importante "college" de la Univer-

sidad de Oxford, en el otoño de 1652. La educación 

en Oxford estaba entonces bajo el predominio de la 

escolástica aristotelizante, lo que no resultaba del 

agrado de Locke, (lo que tampoco había resultado del 

agrado, anteriormente, de Hobbes). Allí, además de 

estudiar filosofía, (fundamentalmente lógica y metafí-

sica), profundizará sus estudios de las lenguas 

clásicas, pero también se interesará por la física y la 

química, (entrando en contacto con R. Boyle y su 

círculo), así como por la medicina, en la que se inicia-

rá con T. Sydenham, aunque no obtendrá la titulación 

hasta 1674. 

2. Una vez finalizados sus estudios permanecerá en 

Oxford, impartiendo clases como Lector de griego en 

el Christ Church desde 1660,y también de Retórica 

desde 1663. En 1667 entrará al servicio de Lord Ash-

ley (futuro Conde de Shaftesbury), representante del 

naciente partido "whig", con quien compartirá las 

variables vicisitudes políticas sufridas por aquél 

durante la monarquía de los Estuardo, desempeñando 

varios cargos de responsabilidad a su servicio. La 

caída política de Shaftesbury y, en parte, su delicada 

salud, le llevaron primero a Oxford, donde terminó 

sus estudios de Medicina y obtuvo la titulación y 

licencia para su ejercicio, y posteriormente a Francia, 

donde vivió de 1675 a 1680, entrando en contacto 

con los círculos filosóficos de la época (cartesianos y 

libertinos) y recibiendo, sobre todo, el influjo de la 

filosofía de Gassendi. 

3. A su regreso a Inglaterra volverá a entrar al servicio 

de Lord Shaftesbury, pero la ya definitiva derrota polí-

tica de éste le obligará de nuevo a abandonar Ingla-

terra, refugiándose en Holanda, donde permanecerá 

de 1683 a 1689. Allí finalizará el "Ensayo sobre el 

entendimiento humano", y publicará la "Epistola de 

Tolerentia", en latín, al tiempo que entra en contacto 

con los revolucionarios ingleses exiliados en Holanda, 

en consonancia con los ideales políticos plasmados en 

sus "Tratados sobre el gobierno civil". Tras la Revolu-

ción de 1686, que llevó al trono a Guillermo de 

Orange, y una vez consolidad su victoria, regresará a 

Inglaterra, desempeñando varios cargos en Londres, 

siendo el de mayor relevancia el de Comisario de 

Comercio. En 1691 se retirará a Oates, en Essex. Allí 

se instalará en la mansión de Sir Francis y Lady 

Masham, (una de las primeras mujeres inglesas que 

publicó obras filosóficas, y mantuvo correspondencia 

filosófica con Locke y Leibniz, publicando además la 

primera biografía de Locke), a la que había conocido 

de soltera como Damaris Cudworth en 1682, poco 

antes de su exilio, y con la que mantuvo una relación 

afectiva e intelectual hasta su muerte, el 28 de octu-

bre de 1704. 
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Obras filosóficas de Locke  
 

Pese al predominio del escolasticismo aristotélico en 

Oxford, en la época en la que Locke realizó allí sus 

estudios, la filosofía de Locke se enmarca en la tradi-

ción "empirista" de Francis Bacon, recibiendo la influ-

encia de Gassendi y compartiendo el carácter antidog-

mático y "experimental" de la Royal Society, bajo la 

clara influencia de la Nueva Ciencia de la naturaleza. 

 

Principales obras de Locke  

1667 Ensayo sobre la tolerancia. 

1668 Consideraciones sobre las consecuencias de la 

reducción del interés  

1671 Dos borradores del Ensayo  

1689 Primera carta sobre la tolerancia (en latín y 

anónima)  

1690 Ensayo sobre el entendimiento humano 

 

Tratados sobre el gobierno civil 

Segunda carta  

1693 Pensamientos sobre la educación  

Tercera carta  

1695 Razonabilidad del Cristianismo 

 

Obra póstuma 

Guía de la inteligencia 

Comentario a las epístolas de San Pablo 

Escritos de su primer período (filo absolutista) 

 

1. Introducción. La crítica del innatismo  

 

La filosofía de Locke  

1. Pese al predominio de la filosofía escolástica, de 

raíz aristotélica, en Oxford, en la época en la que 

Locke cursó allí sus estudios, las influencias más 

marcadas que podemos encontrar en su pensamiento 

le ligan más a la reacción antiaristotélica de los filó-

sofos renacentistas y a la filosofía "empirista" de Fran-

cis Bacon, que a sus propios maestros. Hay que tener 

en cuenta, además, la influencia de Descartes y, aún 

en mayor medida, la de Gassendi; pero también el 

carácter antidogmático y "experimental" de la física y 

la química nacientes, (Locke entabló relaciones amis-

tosas con R. Boyle y su círculo de amistades), así 

como de la medicina (con T. Sydenham). Por lo que 

respecta a su pensamiento político, Locke es conside-

rado el principal teórico del liberalismo moderno, teo-

ría política que se identifica con los intereses político-

económicos de la burguesía, en expansión, de la épo-

ca, en cuya lucha contra el absolutismo monárquico 

participó activamente. 

2. La filosofía de Locke se expone en un lenguaje 

sencillo, alejado de los tecnicismos de la escolástica, 

aunque no exento de dificultades, dado el distinto 

significado que atribuye, en distintos pasajes, a 

términos y expresiones fundamentales en su pensa-

miento. La filosofía de Locke es considerada "Empi-

rista" en el sentido en que Locke afirma que la 

experiencia es la fuente y el límite de nuestros 

conocimientos. No se trata sólo de reconocer el valor 

de la experiencia en el conocimiento, cosa que ya 

habían tenido en cuenta otros filósofos, sino de 

considerar la experiencia como legitimadora y limita-

dora del mismo, afirmación que sólo podrá surgir del 

análisis detallado del conocimiento humano. En este 

sentido, es el primer filósofo que considera que el 

análisis del conocimiento es la primera actividad 

necesaria del filósofo, a fin de determinar bajo qué 

condiciones es posible decir algo verdadero, superan-

do así los discursos "dialécticos" de los escolásticos, 

que podrían reducirse a un mero juego de palabras 

sin sentido alguno. Esta tarea la emprenderá en su 

obra "Ensayo sobre el entendimiento humano" donde 

quedarán fijadas las posiciones fundamentales de su 

filosofía empirista. 

3. En el "Ensayo" Locke se propone determinar qué 

tipo de conocimientos están al alcance de nuestro 

entendimiento y cuáles no, analizando también el 

origen y certeza de los mismos. El "Ensayo" está divi-

dido en cuatro libros. En el primero, ("No existen 

principios ni ideas innatas"), negará la existencia de 

ideas innatas, dejando sólo abierta la posibilidad de 

que las ideas procedan de la experiencia. En el según-

do, ("Sobre las ideas"), estudia el origen y naturaleza 

de nuestras ideas, estableciendo su relación con la 

experiencia. En el tercero, ("De las palabras"), analiza 

la relación entre pensamiento y lenguaje, a partir de la 

crítica de la idea de "sustancia". En el cuarto, ("Acerca 

del conocimiento y la probabilidad"), estudia los tipos 
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de conocimiento y fija los límites y las diferencias 

entre conocimiento y opinión.  

 

La crítica del innatismo  

1. Por innatismo se entiende, en términos generales, 

la afirmación de que en el ser humano existen, desde 

su nacimiento, determinadas ideas o principios (de 

conocimiento o morales) que se encuentran, por lo 

tanto, en la propia naturaleza humana antes de toda 

experiencia. En este sentido, Platón afirma el innatis-

mo en su teoría de la reminiscencia, innatismo que se 

continua en la agustiniana doctrina de la iluminación 

divina y, posteriormente, en Marsilio Ficino, quien lo 

transmitirá a los llamados platónicos de Cambridge, 

(entre los que se contaba Herbert de Cherbury), que 

insistirán en el carácter innato de las verdades religio-

sas y morales. 

2. Con Descartes el innatismo se convierte en una 

teoría sobre la forma o estructura de la actividad del 

espíritu, que abrirá las puertas a la consideración del 

a priori kantiano. La crítica de Locke al innatismo, de 

todos modos, es lo suficientemente general como 

para poder incluir en ella a todos los defensores del 

innatismo, sin que quepa precisar si tenían in mente a 

Herbert de Cherbury y a los platónicos de Cambridge, 

o a Descartes, o a cualquier otro filósofo o escuela. 

3. La crítica de Locke al innatismo se centrará en 

demostrar la falsedad de la afirmación de que existe 

un consenso universal según el cual todos los seres 

humanos están de acuerdo el existencia de determi-

nados principios especulativos y morales, de donde se 

seguiría que tales principios, (la idea de Dios, el 

principio de no contradicción, los principios morales), 

sería innatos. En su crítica Locke apelará a la expe-

riencia para ir mostrando cómo no existe tal consenso 

universal, en absoluto, y que lo que se considera 

principios comunes no tienen nada de tales, si 

atendemos a lo que unos y otros dicen entender por 

los mismos. Tomemos la idea de Dios, dice Locke. Hay 

pueblos en los que tal idea no existe, y en aquellos en 

los que existe hay concepciones totalmente distintas, 

y muchas de ellas disparatadas y ridículas, con 

respecto a la divinidad, lo que no podría ocurrir si la 

idea de Dios fuera innata. Pero ocurre: luego la idea 

de Dios no puede ser innata. 

4. Lo mismo sucede si analizamos los principios espe-

culativos, supuestamente innatos: los niños, los 

idiotas, y quienes no hayan tenido la oportunidad de 

aprenderlos, carecen por completo de tales principios. 

Son muchas las personas iletradas, en la sociedad 

europea, que llegan a la edad adulta sin tener la 

menor noción de tales principios; y en las tribus de 

América rara vez se pueden encontrar tales principios 

especulativos entre sus habitantes. Por ello, tales 

principios especulativos, (identidad, no contradicción), 

no pueden ser innatos. 

5. Si analizamos el ámbito de la moralidad encontra-

mos un panorama similar respecto a los principios 

morales innatos. Lo más que podemos observar son 

tendencias naturales hacia ciertas formas de compor-

tamiento, pero eso no son ideas innatas de los prin-

cipios morales. Por lo demás, añade Locke: 

"las reglas morales requieren prueba, ergo, no son 

innatas. Otro motivo que me hace dudar de la exis-

tencia de principios prácticos innatos es que no creo 

que pueda proponerse una sola regla moral sin que 

alguien tenga el derecho de exigir su razón", Ensayo, 

I, c.3). 

Lo que observamos es una total disparidad de con-

ductas, dentro de la misma sociedad, disparidad que 

aumenta si la comparamos con la de otras sociedades 

y otras épocas históricas, lo que basta para probar 

que no existen tales principios morales innatos, ya 

que si éstos existieran no podríamos encontrar tal 

disparidad en las acciones humanas. Pero no sólo 

observamos disparidad, sino, con frecuencia, la más 

absoluta falta de moralidad:  

"Basta observar a un ejército entrando a saco a una 

ciudad para ver qué observancia, qué sentido de 

principios morales, o qué conciencia se muestra por 

todos los desmanes que se cometen" (Ensayo, I, c.3). 

6. ¿Podrían tales ideas innatas encontrarse en noso-

tros no de forma actual, sino virtual? Tal afirmación 

carecería de sentido: por supuesto que estamos en 

condiciones de aprender en el futuro un principio 

matemático, por ejemplo, pero es absurdo decir que 

tal principio está en nosotros de una forma virtual-

mente innata: no tiene sentido alguno afirmar que la 

mente posee una idea o principio mientras no esté 

realmente en nuestro pensamiento.  
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2. Origen y clasificación de las ideas  

 

Origen y clasificación de las ideas 

1. Locke entiende por idea, al igual que Descartes, 

todo contenido mental. Si no puede haber ideas inna-

tas, y parece innegable que poseemos contenidos 

mentales a los que llamamos ideas ¿de dónde proce-

den tales ideas? Sólo pueden proceder de la experien-

cia nos dice Locke. La mente es como una hoja en 

blanco sobre la que la experiencia va grabando sus 

propios caracteres: todos nuestros conocimientos 

proceden de la experiencia o derivan, en última ins-

tancia, de ella. 

Podemos distinguir dos tipos de experiencia. Una 

experiencia "externa", que nos afecta por vía de la 

sensación, y una experiencia "interna", que lo hace 

mediante la reflexión. La sensación y la reflexión son, 

pues, las dos formas de experiencia de las que 

derivan todas nuestras ideas.  

"Supongamos, entonces, que la mente sea, como se 

dice, un papel en blanco, limpio de toda inscripción, 

sin ninguna idea. ¿Cómo llega a tenerlas? ¿De dónde 

se hace la mente con ese prodigioso cúmulo, que la 

activa e ilimitada imaginación del hombre ha pintado 

en ella, en una variedad casi infinita? ¿De dónde saca 

todo ese material de la razón y del conocimiento? A 

esto contesto con una sola palabra: de la experiencia; 

he allí el fundamento de todo nuestro conocimiento, y 

de allí es de donde en última instancia se deriva. Las 

observaciones que hacemos acerca de los objetos 

sensibles externos o acerca de las operaciones inter-

nas de nuestra mente, que percibimos, y sobre las 

cuales reflexionamos nosotros mismos, es lo que pro-

vee a nuestro entendimiento de todos los materiales 

del pensar. Esta son las dos fuentes del conocimiento 

de donde dimanan todas las ideas que tenemos o que 

podamos naturalmente tener." (Ensayo, II, C.1) 

2. La sensación es la principal fuente de las ideas. Los 

sentidos "transmiten a la mente", dice Locke, distintas 

percepciones, según el modo en que los objetos les 

afectan (colores, olores, movimiento, figura, etc) 

produciendo en ella las ideas correspondientes. La 

reflexión, aunque no tan desarrollada y generalizada 

como la sensación, nos permite tener experiencia de 

nuestras actividades mentales (percepción, pensa-

miento, memoria, voluntad, etc) lo que da lugar tam-

bién a la creación de las ideas correspondientes. Pero 

además, la combinación de la sensación y la reflexión 

pueden dar lugar a la creación de nuevas ideas, como 

las de existencia, placer y dolor, por ejemplo.  

3. Las ideas pueden ser simples y complejas. Las ideas 

simples son recibidas por la mente directamente de la 

experiencia (sensación o reflexión) de forma entera-

mente pasiva, y pueden ser consideradas los "átomos 

de la percepción", a partir de los cuales se constituyen 

todos los demás elementos del conocimiento. Las 

ideas complejas, aunque derivan de la experiencia, 

son formadas por la mente al combinar ideas simples, 

por lo que ésta adquiere un papel activo en la produc-

ción de tales ideas complejas (como las ideas de 

belleza, gratitud, universo, etc). Las ideas complejas 

puede ser de tres clases: de modos, de sustancias y 

de relaciones. Pero todas ellas, por alejadas que pue-

dan parecer de los datos de la experiencia, son elabo-

radas por la mente a partir de la comparación y la 

combinación de ideas simples. 

"Estas ideas simples, los materiales de todo nuestro 

conocimiento, le son sugeridas y proporcionadas a la 

mente por sólo esas dos vías arriba mencionadas, a 

saber: sensación y reflexión. Una vez que el entendi-

miento está provisto de esas ideas simples tiene el 

poder de repetirlas, compararlas y unirlas en una va-

riedad casi infinita, de tal manera que puede formar a 

su gusto nuevas ideas complejas." (Ensayo, II, C.1) 

4. Las ideas de los modos de ser ("llamo modos a esas 

ideas complejas que, cualquiera que sea su combina-

ción, no contengan en sí el supuesto de que subsisten 

por sí mismas, sino que se las considera como depen-

dencias o afecciones de las substancias. Tales son las 

ideas significadas por las palabras triángulo, gratitud, 

asesinato, etc.") se clasifican, a su vez, en simples y 

compuestas (o mixtas). Si combinamos una idea 

consigo misma tenemos una idea compleja de modo 

simple como, por ejemplo, la idea de tres, que resulta 

de combinar la idea de 1 tres veces consigo misma. 

Pero si combinamos ideas distintas obtenemos una 

idea compleja de modo mixto (o compuesta), como 

ocurre con las ideas de belleza, deber, hipocresía... 

Las ideas complejas pueden corresponderse con la 

realidad o no, ya que la mente puede combinar las 

ideas arbitrariamente, dando lugar a combinaciones 
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que no necesariamente tiene que corresponderse con 

algo real.  

  

Cualidades primarias y secundarias  

1. En el capítulo titulado "Algunas otras consideracio-

nes sobre nuestras ideas simples", antes de hablar 

más ampliamente de las ideas complejas, nos propone 

Locke la distinción entre las ideas y las cualidades, 

primero, y posteriormente la distinción entre las 

cualidades primarias y las secundarias.  

"Llamo idea a todo lo que la mente percibe en en sí 

misma o es objeto inmediato de percepción, pensa-

miento o conocimiento; y llamo cualidad del sujeto en 

que radica una tal capacidad a la capacidad de produ-

cir alguna idea en nuestra mente". (Ensayo, 2, 8, 8; p. 

169)  

2. Las ideas son, pues, sensaciones o percepciones; 

mientras que las cualidades son "capacidades del 

objeto" para producir en nosotros alguna idea. Vea-

mos el ejemplo que utiliza Locke para introducirnos 

en dicha distinción: "Así, una bola de nieve tiene el 

poder de producir en nosotros las ideas de blanco, 

frío y redondo; a esos poderes de producir en noso-

tros esas ideas, en cuanto que están en la bola de 

nieve, los llamo cualidades; y en cuanto son sensacio-

nes o percepciones en nuestro entendimiento, los lla-

mo ideas; de las cuales ideas, si algunas veces hablo 

como estando en las cosas mismas, quiero que se en-

tienda que me refiero a esas cualidades en los objetos 

que producen esas ideas en nosotros". (Ensayo, II, C.8) 

3. Pero podemos distinguir aún dos tipos de cualida-

des: las primarias y las secundarias. Las primarias "es-

tán" en los objetos, mientras que las secundarias "no 

están" en los objetos, y actúan por medio de las cuali-

dades primarias. En un objeto podemos encontrar 

determinadas "cualidades", como la solidez, la estén-

sión, la forma, y otras distintas de éstas, como los 

colores, el gusto, el sonido y el olor. Ahora bien, 

mientras las ideas de solidez, extensión y forma son 

"imágenes" de los objetos y guardan una semejanza 

con ellos, las ideas de color, gusto, sonido, olor, no se 

puede decir que sean "imágenes" de los cuerpos y 

carecen de toda semejanza con ellos; la idea de 

"solidez" imita al objeto que produce tal idea, pero la 

idea de color no "copia" el color del objeto mismo.  

4. Locke considera, pues, que las cualidades primarias 

reproducen algo que está en el objeto, mientras que 

las secundarias no, por lo que las primarias serían 

"objetivas" y las secundarias "subjetivas", siguiendo la 

distinción adoptada ya anteriormente por Galileo y 

Descartes, y que ya había sido tenida en consideración 

en la antigüedad por Demócrito de Abdera. Las ideas 

de cualidades primarias, al representar algo que está 

en el objeto, son válidas para progresar en reconoci-

miento objetivo, mientras que las cualidades secun-

darias, al "no estar" en los objetos, no lo son, por lo 

que las inferencias o deducciones que podamos 

extraer de ellas no tienen valor cognoscitivo, valor 

objetivo.  

 

3. La idea de sustancia y las ideas de 

relaciones  

 

La idea de sustancia  

1. Las ideas de cualidades se presentan a nuestra 

mente formando grupos en los que suelen aparecer 

cualidades primarias y secundarias asociadas a la 

misma experiencia, con pequeñas variaciones, según 

los momentos, lugares y circunstancias en que tales 

experiencias se produzcan. Cómo no podemos conce-

bir el modo en que tales ideas puedan subsistir por sí 

mismas, suponemos existencia de algo, de un sustra-

to que les sirva de soporte, al que llamamos "sustan-

cia". "...al no imaginarnos de qué manera puedan sub-

sistir por sí mismas esas ideas simples, nos acostum-

bramos a suponer algún substratum donde subsistan 

y de donde resultan; el cual, por lo tanto, llamamos 

substancia" (Ensayo, II, 23) 

2. Ello no quiere decir, sin embargo, que Locke consi-

dere que la idea general de sustancia es un simple 

producto de la imaginación y no tenga existencia real. 

La idea general de sustancia es el resultado de una 

inferencia, realizada a partir de la existencia de cuali-

dades que "necesitan" un soporte en el que existir, 

soporte que permanece desconocido para nosotros, 

pero cuya existencia y realidad queda suficientemente 

probada, según Locke, con dicha inferencia, aunque 

tal idea de "sustancia" no sea ni clara ni distinta.  

Junto a la idea general de sustancia encontramos las 

ideas de sustancias particulares, que resultan de la 
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combinación de ideas simples, mediante las que nos 

referimos a las cosas particulares como siendo sus-

tancias. Así, por ejemplo, la combinación de ideas 

simples (forma, tamaño, color, etc) que hallamos en la 

experiencia la designamos con nombre ("árbol", "me-

sa", "cosa"...) con el que nos referimos a tal combina-

ción como a una "sustancia".  

3. Dado que las ideas simples proceden de la 

experiencia (de sensación o de reflexión) la idea de 

sustancia remite a un sustrato material, por lo que 

resultaría difícil poder hablar de "sustancias espiritua-

les", a menos que añadiésemos la idea de "pensante" a 

la idea de sustancia, convirtiéndose así la sustancia en 

una "sustancial espiritual", modo en el que obtenemos 

también a la idea de Dios, "a partir de ideas simples 

que obtenemos por reflexión" (Ensayo, 2, 23).  

"la sensación nos convence de que hay unas substan-

cias sólidas extensas, y la reflexión de que hay unas 

substancias pensantes. La experiencia nos asegura de 

la existencia de tales seres, y de que el uno tiene la 

potencia de mover al cuerpo por impulso, y el otro, 

por pensamiento" (Ensayo, II, 23) 

 

Las ideas de relaciones  

1. Además de las ideas de modos y de sustancias, 

tenemos ideas de relaciones, que resultan de referir 

una cosa a otra, o de comparar dos cosas entre sí, 

bien dándole un nombre a una de las cosas, o a 

ambas, (distinto al que tiene fuera de dicha compara-

ción), o a la idea misma de la comparación establecida 

entre ellas. La relación, no obstante, no forma parte 

de la existencia "real" de las cosas, sino que es algo 

sobreinducido, aunque no pueda ser contraria a la 

naturaleza de las cosas entre las que se da dicha 

relación, de lo que parece seguirse que las ideas de 

relaciones son puramente mentales.  

2. Entre estas ideas están las ideas de causalidad e 

identidad. Respecto a la idea de causalidad, Locke 

entiende por causa aquello que produce una idea 

(simple o compleja) y por efecto, lo producido. 

("Aquello que produce cualquier idea simple o com-

pleja lo denotamos por el nombre general de causa; y 

aquello que es producido por el nombre de efecto", 

Ensayo, II, 26). Tanto la noción de causa como la de 

efecto proceden de la experiencia, es decir, de ideas 

recibidas por sensación o por reflexión; aunque la 

idea de causalidad, al ser una relación, es un producto 

de la mente, tienen, no obstante, un fundamento real 

en la capacidad que tienen la sustancias de afectar a 

otras, produciendo ideas en nuestra mente. La mejor 

prueba de tal capacidad no la encuentra Locke, sin 

embargo, en la experiencia externa, sino en la interna, 

donde podemos experimentar la capacidad de nuestra 

volición para comenzar, reprimir, continuar o finalizar 

actos de nuestra mente y/o de nuestro cuerpo.  

3. No queda claro en la explicación de Locke, sin 

embargo, cómo la mente es capaz de captar la co-

nexión necesaria entre la causa y el efecto, a no ser 

mediante el recurso a una certeza de la intuición, más 

cercana al racionalismo cartesiano que a los postula-

dos empiristas de su propia filosofía, con los que 

resulta difícilmente conciliable tal explicación. No 

obstante, está convencido de la necesidad de ese 

nexo entre la causa y el efecto manteniéndose, en 

este punto, de acuerdo con uno de los postulados 

básicos de la metafísica tradicional.  

4. En cuanto a la idea de identidad, remite a la exis-

tencia de algo en el mismo espacio y tiempo, existen-

cia que debe ser continuada en el caso de los seres 

orgánicos, como el ser humano, en los que distintas 

células nacen y mueren constantemente, pudiendo 

entonces hablar del "mismo" ser cuando se produce 

una continuidad corporal, por lo que la idea de 

identidad procede totalmente de la experiencia. ¿Qué 

ocurre entonces con los seres orgánicos pensantes? La 

identidad personal queda entonces identificada con la 

identidad de la conciencia, ("...en el tener conciencia 

reside la identidad personal", Ensayo, II, 27), que es 

inseparable del pensamiento. Si en dos momentos 

distintos tuviésemos dos conciencias distintas e in-

conmensurables entre sí, tendríamos que hablar de 

dos identidades, como ocurre cuando una persona 

cuerda pierde la razón, y como prueba la experiencia, 

ya que no atribuimos las acciones del cuerdo al loco y 

viceversa, sino que las consideramos realizadas por 

dos personas distintas.  
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4. El lenguaje. Los términos universales  

 

El lenguaje. Los términos universales. 

1. Tras haber explicado el origen y las clases de ideas 

y antes de analizar el conocimiento que podemos ob-

tener con ellas, Locke analizará el lenguaje, dado que 

las ideas se expresan con palabras, mediante las que, 

además, nos comunicamos con los otros seres huma-

nos.  

2. Las palabras son signos convencionales, por lo que 

su significado no es natural, sino producto de una 

convención; Las palabras representan ideas y éstas, a 

su vez, siendo objetos inmediatos del pensamiento, 

representan cosas o signos de cosas, en gran número 

de ocasiones. Las ideas que son producidas por las 

cosas (ya sabemos que hay otras ideas que son meros 

productos mentales), las podemos considerar como 

signos naturales, de modo que la idea de "perro" es la 

misma en todos los seres humanos, pero la palabra 

con la que representamos esa idea, no lo es ("perro", 

en castellano, "chien", en francés, "dog", en inglés), de 

modo que parece que el mismo pensamiento lo pode-

mos expresar mediante distintos lenguajes.  

3. Ese carácter representativo de ideas que tiene el 

lenguaje no está exento, sin embargo, de errores e 

imprecisiones, ya que en muchas ocasiones resulta 

difícil asegurarse de que quienes utilizan la misma 

palabra tienen "in mente" el mismo significado; menos 

aún cuando se trata de ideas complejas de difícil 

comprensión y asimilación, lo que resulta práctica-

mente inevitable. 

"Aunque, hablando con propiedad, la verdad y la fal-

sedad sólo pertenecen a las proposiciones, sin embar-

go, frecuentemente se dice de las ideas que son 

verdaderas o falsas, porque ¿qué palabras hay que no 

se usen con gran lasitud, y con alguna desviación de 

su significación estricta y propia?..." (Ensayo, II, C. 32) 

"...todo hombre tiene una tan inviolable libertad de 

hacer que las palabras signifiquen las ideas que mejor 

le parezcan, que nadie tiene el poder de lograr que 

otros tengan en sus mentes las mismas ideas que las 

que él tiene, cuando usan las mismas palabras que él 

usa." (Ensayo, III, C. 2) 

4. Además podemos "crear" palabras que no tengan 

significado alguno, o que remitan a ideas confusas 

(como las utilizadas por los escolásticos y metafísicos, 

dice Locke), o utilizarlas abusivamente dándoles sig-

nificados distintos en el transcurso de una discusión, 

o "cosificarlas" (identificando así ilegítimamente la 

estructura del lenguaje con la de la realidad), por re-

currir simplemente a la elocuencia y la retórica, por lo 

que estos usos del lenguaje nos alejan de un discurso 

crítico y coherente, que añade una dificultad más al 

empeño puesto en la búsqueda de conocimientos 

objetivos. Para compensar estas dificultades Locke 

propone un estudio crítico del lenguaje, estudio que 

no será realizado en profundidad, como sabemos, 

hasta el siglo XX.  

5. Lo que si hace Locke es analizar el origen, signifi-

cado y uso de los términos generales o universales, de 

los conceptos "abstractos", de los que hacemos un 

uso tan constante en el lenguaje habitual y en el filo-

sófico. Dado que todo ente es particular ¿de dónde 

proceden los términos universales, generales?  

"Las palabras se convierten en generales al hacerse de 

ellas signos de ideas generales, y las ideas se convier-

ten en generales cuando se les suprimen las circuns-

tancias de tiempo y de lugar y cualesquiera otras 

ideas que puedan determinarlas a tal o cual existencia 

particular." (...) "lo general y lo universal no pertene-

cen a la existencia real de las cosas, sino que son 

invenciones y criaturas del entendimiento, fabricadas 

por él para su propio uso." (Ensayo, III, C.3) 

6. A través de la experiencia entramos en contacto 

con entidades particulares (vemos un caballo, luego 

otro, etc) y a raíz de esa sucesión de ideas particu-

lares formamos una idea general, (la idea de "caba-

llo"), tomando las características comunes y dejando 

al margen los rasgos diferenciadores entre ellos. Al 

aplicar una palabra ("caballo") a esa "idea general" de 

caballo así formada, la palabra "caballo" adquiere un 

carácter universal, al representar una idea universal. 

Este proceso se puede continuar, formando ideas más 

universales cada vez, que serán representadas por los 

términos o palabras correspondientes (mamífero, cua-

drúpedo, vertebrado, etc) ¿Dónde están pues lo 

universal, lo general? No en las cosas, sino en las 

ideas y palabras, que son creaciones de nuestra 

mente. Los términos generales se refieren, pues, no a 

cosas, sino a clases o grupos de cosas; cuando una 

entidad concreta se adecua a la idea general en 
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cuestión, se clasifica bajo el nombre con que desig-

namos a esa idea general, a esa clase de objetos. No 

hay, dice Locke, un fundamento objetivo en tal pro-

ceso de construcción de ideas generales y en el de los 

correspondientes términos generales, por lo que tal 

proceso nos lleva exclusivamente a captar la "esencia 

nominal" de las cosas, no su "esencia real", esencia 

real que, excepto en el caso de las ideas y modos 

simples, nos permanece totalmente desconocida.  

"...esas esencias reales nos son desconocidas. Nues-

tras facultades no nos conducen, en el conocimiento y 

distinción de las substancias, más allá de una colec-

ción de aquellas ideas sensibles que advertimos en 

ellas; las cuales colecciones, por más que se formen 

con la mayor diligencia y exactitud de que seamos 

capaces, están muy alejadas de la verdadera consti-

tución interna de donde fluyen esas cualidades." 

(Ensayo, III, C. 6) 

7. Así pues, la pretensión de la metafísica tradicional 

de que las ideas universales o abstractas nos ofrecían 

el conocimiento de la "esencia" de las cosas, queda 

totalmente desautorizada. Conocemos exclusivamente 

la "esencia nominal", ya que "nuestro intento de 

distinguir las substancias en especies por medio de 

nombres no se funda en modo alguno sobre sus 

esencias reales" (Ensayo, III, C.6). 

 

5. El conocimiento. Niveles y tipos de 

conocimiento  

 

El análisis del conocimiento  

Hemos visto, al hablar del origen y clasificación de las 

ideas, que las ideas son contenidos mentales, aunque 

procedan o deriven de la experiencia. Siendo el cono-

cimiento una operación del entendimiento, los objetos 

inmediatos sobre los que ha de versar serán las ideas 

(contenidos mentales) y no las cosas. Así, el conoci-

miento consistirá en ciertas operaciones que realiza-

mos con las ideas, operaciones que se refieren a la 

capacidad que tenemos de percibir la conexión y el 

acuerdo o desacuerdo entre ellas. ("El conocimiento es 

la percepción del acuerdo o desacuerdo de dos ideas", 

Ensayo, IV, C.I). El entendimiento no puede acceder a 

las cosas, sino sólo a sus propios contenidos 

mentales, las ideas. El conocimiento, pues, no podrá 

consistir en el acuerdo o desacuerdo entre las ideas y 

las cosas, como mantenía la interpretación aristotéli-

ca, sino en el acuerdo o desacuerdo de las ideas, es 

decir, entre los contenidos mentales a los que tiene 

acceso. Esta posición planteará serios problemas en 

relación con nuestro conocimiento de la existencia de 

las cosas, los objetos externos a nuestra mente, 

especialmente en lo referido a la existencia de Dios. 

Locke tratará de superar esta dificultad distinguiendo 

las diversas maneras en que podemos interpretar la 

noción de acuerdo o desacuerdo entre las ideas. Así, 

podemos hablar de "acuerdo" en cuatro sentidos. 

1. Cuando nos referimos a la identidad de una idea, 

de la que de un modo inmediato estamos seguros y 

no confundimos con otra, como ocurre cuando esta-

mos seguros de que la idea de "blanco" no es la de 

"rojo".  

2. Podemos hablar también del acuerdo o desacuerdo 

que hay entre dos ideas, como ocurre en matemáticas, 

donde podemos determinar la relación o ausencia de 

relación entre las ideas.  

3. También podemos interpretar el "acuerdo" como 

coexistencia de una idea con otras, como ocurre 

cuando nos referimos a una sustancia particular, y 

estamos seguros de que una característica de esa 

sustancia (que es una idea compleja) acompaña sien-

pre a las demás características con las que forma la 

idea compleja de tal sustancia.  

4. Por último se refiere Locke al acuerdo o desacuerdo 

de la idea de algo con la existencia real de ese algo, 

con lo que parece aceptar la posibilidad de conocer la 

relación no sólo entre ideas, sino también entre las 

ideas y las cosas (lo que exigiría del entendimiento 

poder ir más allá de los contenidos mentales suminis-

trados por la experiencia, proposición que contradice 

sus propios principios empiristas). 

 

Niveles o grados de conocimiento  

1. Descartes había propuesto la existencia de dos 

tipos de conocimiento: el conocimiento intuitivo y el 

conocimiento deductivo. Inspirado en el modelo del 

conocimiento matemático, a partir de la intuición de 

ideas claras indistintas (es decir, de las que no pode-

mos dudar) se abre un proceso deductivo que nos 

puede llevar al conocimiento de todo cuanto es posi-

ble conocer. Pese a sus principios empiristas, Locke 
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aceptara esta clasificación cartesiana, a la que aña-

dirá, no obstante, una tercera forma de conocimiento 

sensible de la existencia individual.  

2. Locke distinguirá, pues, tres niveles o tipos de co-

nocimiento: el conocimiento intuitivo, el conocimiento 

demostrativo y el conocimiento sensible.  

3. El conocimiento intuitivo se da cuando percibimos 

el acuerdo o desacuerdo de las ideas de modo inme-

diato, a partir de la consideración de tales ideas y sin 

ningún proceso mediador. ("... a veces la mente perci-

be de un modo inmediato el acuerdo o desacuerdo de 

dos ideas por sí solas, sin intervención de ninguna 

otra; y a esto, creo, puede llamarse conocimiento 

intuitivo", Ensayo, IV, C.2). Lo que percibimos por 

intuición no está sometido a ningún género de duda y 

Locke considera que este tipo de conocimiento es el 

más claro y seguro que puede alcanzar la mente 

humana. Como ejemplo más claro de conocimiento 

intuitivo nos propone Locke el conocimiento de nues-

tra propia existencia, que no necesita de prueba algu-

na ni puede ser objeto de demostración, siguiendo 

claramente la posición cartesiana sobre el carácter 

intuitivo del conocimiento del "yo". ("Por lo que toca a 

nuestra propia existencia, la percibimos tan llanamen-

te y con tanta certidumbre, que ni requiere, ni es 

capaz de prueba alguna, porque nada puede ser para 

nosotros más evidente que nuestra propia existencia", 

Ensayo, IV, C.9). Es cierto que Locke no explica con 

demasiada amplitud las características de ese "yo", 

pero en todo caso no se está refiriendo al conoci-

miento de un alma inmortal, sino sólo a una existen-

cia pensante. 

4. El conocimiento demostrativo es el que obtenemos 

al establecer el acuerdo o desacuerdo entre dos ideas 

recurriendo a otras que sirven de mediadoras a lo 

largo de un proceso discursivo en el que cada uno de 

sus pasos es asimilado a la intuición. El conocimiento 

demostrativo sería, pues, una serie continua de intui-

ciones (como lo es el conocimiento deductivo en Des-

cartes) al final de la cual estaríamos en condiciones de 

demostrar el acuerdo o desacuerdo entre las ideas en 

cuestión, y se correspondería con el modelo de cono-

cimiento matemático. ("En cada paso que da la razón 

cuando se trata del conocimiento demostrativo, hay 

un conocimiento intuitivo acerca del acuerdo o del 

desacuerdo que busca respecto a la próxima idea 

intermedia que usa como prueba", Ensayo, IV, C.2). Un 

conocimiento de este tipo es el que tenemos de la 

existencia de Dios nos dice Locke. Cualquier demos-

tración ha de partir de algunas certeza intuitiva; en el 

caso de la demostración del existencia de Dios Locke 

partirá del conocimiento intuitivo de nuestra propia 

existencia, recurriendo a otras ideas intermedias, que 

proceden también de la intuición, que nos permiten 

demostrar la necesidad de tal existencia. Pero el 

ejemplo más claro de conocimiento demostrativo es, 

sin lugar a dudas, el conocimiento matemático, en el 

que podemos observar el progreso deductivo a partir 

de un pequeño número de principios que se conside-

raban, por aquel entonces, evidentes e indemostra-

bles: los postulados o axiomas. 

5. El conocimiento sensible es el conocimiento de las 

existencias individuales, y es el que tenemos del Sol y 

demás cosas, por ejemplo, cuando están presentes a 

la sensación. No deja de resultar sorprendente que 

Locke añada esta forma de conocimiento a las dos 

anteriores, a las que considera las dos únicas formas 

válidas de conocimiento ("al margen de las cuales sólo 

es posible tener fe u opinión"). Más aún si considera-

mos que el conocimiento ha de versar sobre ideas, 

como se ha dicho anteriormente. El conocimiento 

sensible, sin embargo, nos ofrece el conocimiento de 

cosas, de existencias individuales, que están más allá 

de nuestras ideas.  

¿Cómo es posible verificar el acuerdo o desacuerdo 

entre una idea (un contenido mental) y la existencia 

de lo que suponemos que causa esa idea (algo extra-

mental)? Siguiendo los principios empiristas de Locke 

resultaría imposible verificar tal acuerdo o desacuer-

do, ya que deberíamos ir más allá de las ideas, de la 

experiencia. Locke se muestra convencido, no obstan-

te, de que las ideas simples están causadas por cosas 

que actúan sobre la mente para crear tales ideas, por 

lo que han de poseer similitud o conformidad entre 

ambas. Y no es posible encontrar otro argumento 

como justificación de que poseemos un conocimiento 

sensible sobre las cosas, sobre las existencias parti-

culares.  

El problema se agrava si consideramos las ideas com-

plejas, pues en ese caso hay una clara elaboración 

mental de cuya concordancia con la existencia real 

"extramental" no podemos tener ni siquiera tal con-
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vencimiento, como ocurre en el caso de la sustancias 

particulares, de las que Locke ya nos había dicho que 

no podíamos conocer su esencia real. No obstante, 

Locke considera que sí cabe un conocimiento de su 

esencia nominal, como hemos visto anteriormente, ya 

que la idea compleja de sustancia es un haz o agrega-

do de ideas simples que tienen, cada una de ellas, un 

correlato sensible en la realidad extramental, volvien-

do así a la argumentación utilizada con las ideas 

simples y reencontrando la misma dificultad. En todo 

caso, a pesar de las dificultades, Locke se muestra 

convencido de la existencia real del mundo, de las 

cosas...  

6. Las demás supuestas formas de "conocimiento" no 

pasarán de ser una mera probabilidad, ("la probabili-

dad es la apariencia del acuerdo de las ideas, sobre 

pruebas falibles"), o serán englobadas en el ámbito de 

la fe es decir, en lo que no es conocimiento. ("La fe, en 

cambio, es el asentimiento que otorgamos a cualquier 

proposición que no esté fundada en deducción 

racional", Ensayo, IV, C.18). 

 

y 6. Sociedad y política  

 

Las ideas políticas de J. Locke  

El pensamiento político de John Locke se encuentra 

desarrollado en las "Cartas sobre la tolerancia", (de 

1689, 1690 y 1693), y en los "Tratados sobre el 

gobierno civil", de 1690, especialmente en el segundo 

(siendo el primero de carácter fundamentalmente 

polémico). Las primeras suponen un alegato en favor 

de la democracia, y en las últimas Locke intenta fun-

damentar filosófica y políticamente el Estado, buscan-

do en su origen su legitimidad. Expone, además, los 

postulados básicos del liberalismo. Se ha interpretado 

esta obra como una simple justificación de la Revolu-

ción de 1688, aunque es evidente que su intención es 

más amplia. 

 

El estado de naturaleza y la ley moral natural. 

1. El estado de naturaleza se caracteriza por la liber-

tad e igualdad de todos los hombres, en ausencia de 

una autoridad común. Los hombres se mantendrán en 

ese estado hasta que, por su propia voluntad, se con-

viertan en miembros de una sociedad política. 

A diferencia de Hobbes, para Locke el estado de natu-

raleza no se identifica con el estado de guerra. Bien al 

contrario: el estado de guerra constituye una viola-

ción, una degeneración del estado de naturaleza, 

mediante la imposición de la fuerza en ausencia de 

todo derecho, una desvalorización de lo que el estado 

de naturaleza debe ser.  

2. Pero ¿Cómo sabemos lo que el estado natural debe 

ser? Porque existe una ley moral natural que lo regula, 

y tal ley puede ser descubierta por la razón. Esta ley 

es universalmente obligatoria, promulgada por la ra-

zón humana como reflejo de Dios y sus derechos... 

Esta ley se impone a los hombres en ausencia de todo 

Estado y legislación.  

3. La ley moral natural proclama, al mismo tiempo, la 

existencia de unos derechos naturales y sus deberes 

correspondientes. Entre ellos, Locke destaca: el dere-

cho a la propia conservación, a defender su vida, a la 

libertad, y a la propiedad privada... 

 

El derecho natural de propiedad privada. 

1. Puesto que el hombre tiene el derecho y el deber a 

la propia conservación, tendrá derecho a poseer las 

cosas necesarias para ese fin. Por ello, para Locke, el 

derecho a la propiedad privada es un derecho natural..  

2. El título de propiedad es el trabajo. Es cierto que 

Dios no ha dividido la tierra ni distribuido sus rique-

zas, sino que ésta pertenece por igual a todas las 

criaturas; pero la razón nos enseña que la existencia 

de la propiedad privada está de acuerdo con la 

voluntad de Dios, ya que aquello que el hombre 

obtiene mediante su trabajo (de ese dominio común 

natural: la tierra) le pertenece tanto como su propio 

trabajo.  

3. Según esta interpretación, el trabajo constituye 

tanto la fuente de apropiación de bienes como su lí-

mite, ya que sólo aquellos bienes sobre los que el 

hombre ha invertido su propio trabajo le pertenecen. 

Por otra parte, admite Locke también el derecho a 

heredar la propiedad, basándose en que la familia es 

una "sociedad natural", naciendo ya sus miembros con 

el derecho a la herencia. 

 

Los orígenes de la sociedad política: el pacto. 

1. Aunque los hombres poseen (en el estado de 

naturaleza) una ley natural, no se sigue de ello que 
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todos la respeten de hecho, ni que respeten los dere-

chos de las demás. Por ello, es de interés del ser 

humano, dice Locke, constituir una sociedad organi-

zada para la más efectiva preservación de sus 

derechos y libertades, mediante un acuerdo o pacto 

establecido entre ellos. La constitución de una 

sociedad civil supone, no obstante, renunciar a ciertos 

derechos; pero conlleva unos beneficios que Locke 

resume en los siguientes términos: 

1. Los hombres disponen de una ley escrita que define 

la ley natural., evitando controversias sobre ella... 

2. Se establece un sistema judicial que goza del reco-

nocimiento general y evita arbitrariedades. 

3. Se crea un poder capaz de castigar crímenes, y de 

obligar a ejecutar las sentencias. 

4. Se conserva la propiedad privada. 

 

2. La sociedad civil y el gobierno establecido se basan, 

pues, en fundamentos racionales, es decir, en el con-

sentimiento. Las restricciones que la sociedad civil 

impone al estado de naturaleza sólo se pueden justi-

ficar mediante el consentimiento: nadie puede ser 

sacado del estada de naturaleza y ser sometido al po-

der politice sin su propio consentimiento, libremente. 

En el origen de la sociedad civil y del gobierno nos 

encontramos, pues, con un pacto, con un contrato; y 

en el pacto el hombre renuncia a sus poderes legis-

lativos y ejecutivos en favor de la sociedad; pero no 

renuncia a su libertad, aunque si la restringe. Esta 

dejación de poderes tiene por objeto, precisamente, el 

disfrutar con más seguridad de su libertad. 

 

Constitución y disolución del gobierno. La división de 

poderes. 

1. Para Hobbes el mismo acto del contrato generaba 

simultáneamente la saciedad civil y el Estado. Para 

locke no es este, el caso: la relación entre el gobierno 

y sus súbditos queda definida como mandato, es de-

cir, como el encargo de una tarea... Así, mediante el 

pacto se constituye la sociedad civil y, posteriormente, 

el pueblo se constituye en asamblea y elige un go-

bierno al que confía una tarea. Ambos momentos 

constitutivos están claramente diferenciados. 

Además, el poder del Estado no puede estar concen-

trado en los mismos representantes (contra el abso-

lutismo). Bien al contrario: la garantía de que no se 

produzca abuso de poder radica en una estricta divi-

sión del mismo en tres ámbitos diferenciados que 

deben ser detentados por personas distintas. La 

división de poderes se estructura como sigue: 

1. El poder legislativo constituye el poder supremo en 

sentido estricto (Asamblea.), pero no es un poder 

absoluto: tiene que responder de la confianza puesta 

en él y respetar la ley moral natural... 

2. El poder ejecutivo es el encargado de realizar los 

mandatos del legislativo. 

3. El poder federativo encargado de la seguridad del 

Estado y de las relaciones con el exterior. (Nota: para 

Locke el poder judicial no es un poder independiente, 

siendo sólo un aspecto del ejecutivo). 

2. Un gobierno se disolverá siempre que se dé alguna 

de las siguientes situaciones: 

a) Disolución por causas externas: cuando la sociedad 

que gobierna no pueda perdurar al ser conquistado el 

Estado por un Estado enemigo. 

b) Por causas internas: Siempre que el legislativo sea 

modificado arbitrariamente o sometido a un poder 

absoluto que le impida actuar libremente. 

Si el detentor del poder ejecutivo es incapaz de poner 

las leyes en vigor. 

Si el ejecutivo o el legislativo obran contrariamente al 

mandato encomendado. 

Cuando un gobierno queda disuelto por cualquiera de 

estas causas la rebelión de los súbditos queda justifi-

cada... 

 

Algunos textos de Locke 

 

Libro II, Capítulo 1. De las ideas en general y de su 

origen 

1. La idea es el objeto del pensamiento. Puesto que 

todo hombre es consciente para sí mismo de que 

piensa, y siendo aquello en que su mente se ocupa, 

mientras está pensando, las ideas que están allí, no 

hay duda de que los hombres tienen en su mente 

varias ideas, tales como las expresadas por las 

palabras blancura, dureza, dulzura, pensar, moción, 

hombre, elefante, ejército, ebriedad y otras. Resulta, 

entonces, que lo primero que debe averiguarse es 

cómo llega a tenerlas. Ya sé que es doctrina recibida 

que los hombres tienen ideas innatas y ciertos carac-
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teres originarios impresos en la mente desde el primer 

momento de su ser. Semejante opinión ha sido ya 

examinada por mí con detenimiento, y supongo que 

cuanto tengo dicho en el libro anterior será mucho 

más fácilmente admitido una vez que haya mostrado 

de dónde puede tomar el entendimiento todas las 

ideas que tiene, y por qué vías y grados pueden 

penetrar en la mente, para lo cual invocaré la 

observación y la experiencia de cada quien.  

2. Todas las ideas vienen de la sensación o de la 

reflexión. Supongamos, entonces, que la mente sea, 

como se dice, un papel en blanco, limpio de toda 

inscripción, sin ninguna idea. ¿Cómo llega a tenerlas? 

¿De dónde se hace la mente con ese prodigioso 

cúmulo, que la activa e ilimitada imaginación del 

hombre ha pintado en ella, en una variedad casi 

infinita? ¿De dónde saca todo ese material de la razón 

y del conocimiento? A esto contesto con una sola 

palabra: de la experiencia; he allí el fundamento de 

todo nuestro conocimiento, y de allí es de donde en 

última instancia se deriva. Las observaciones que 

hacemos acerca de los objetos sensibles externos o 

acerca de las operaciones internas de nuestra mente, 

que percibimos, y sobre las cuales reflexionamos 

nosotros mismos, es lo que provee a nuestro 

entendimiento de todos los materiales del pensar. 

Esta son las dos fuentes del conocimiento de donde 

dimanan todas las ideas que tenemos o que podamos 

naturalmente tener.  

3. Los objetos de la sensación, uno de los orígenes de 

las ideas. En primer lugar, nuestros sentidos, que tie-

nen trato con objetos sensibles particulares, transmi-

ten respectivas y distintas percepciones de cosas a la 

mente, según los variados modos en que esos objetos 

los afectan, y es así como llegamos a poseer esas 

ideas que tenemos del amarillo, del blanco, del calor, 

del frío, de lo blando, de lo duro, de lo amargo, de lo 

dulce, y de todas aquellas que llamamos cualidades 

sensibles. Cuando digo que eso es lo que los sentidos 

transmiten a la mente, quiero decir que ellos trans-

miten desde los objetos externos a la mente lo que en 

ella produce aquellas percepciones. A esta gran fuente 

que origina el mayor número de las ideas que tene-

mos, puesto que dependen totalmente de nuestros 

sentidos y de ellos son transmitidas al entendimiento, 

la llamo sensación.  

4. Las operaciones de nuestra mente, el otro origen de 

las ideas. Pero, en segundo lugar, la otra fuente de 

donde la experiencia provee de ideas al entendimiento 

es la percepción de las operaciones interiores de 

nuestra propia mente al estar ocupada en las ideas 

que tiene; las cuales operaciones, cuando el alma 

reflexiona sobre ellas y las considera, proveen al 

entendimiento de otra serie de ideas que no podrían 

haberse derivado de cosas externas: tales son las 

ideas de percepción, de pensar, de dudar, de creer, de 

razonar, de conocer, de querer y de todas las 

diferentes actividades de nuestras propias mentes, de 

las cuales, puesto que tenemos de ellas conciencia y 

podemos observarlas en nosotros mismos, recibimos 

en nuestro entendimiento ideas tan distintas como 

recibimos de los cuerpos que afectan a nuestros 

sentidos. Esta fuente de ideas la tiene todo hombre en 

sí mismo, y aunque no es un sentido, ya que no tiene 

nada que ver con objetos externos, con todo se 

parece mucho y puede llamársele con propiedad 

sentido interno. Pero, así como a la otra la llamé 

sensación, a ésta la llamo reflexión, porque las ideas 

que ofrece son sólo aquellas que la mente consigue al 

reflexionar sobre sus propias operaciones dentro de sí 

misma. Por lo tanto, en lo que sigue de este discurso, 

quiero que se entienda por reflexión esa advertencia 

que hace la mente de sus propias operaciones y de los 

modos de ellas, y en razón de los cuales llega el 

entendimiento a tener ideas acerca de tales operario-

nes. Estas dos fuentes, digo, a saber: las cosas 

externas materiales, como objetos de sensación, y las 

operaciones internas de nuestra propia mente, como 

objetos de reflexión, son, para mí, los únicos orígenes 

de donde todas nuestras ideas proceden inicialmente. 

Aquí empleo el término “operaciones” en un sentido 

amplio para significar, no tan sólo las acciones de la 

mente respecto a sus ideas, sino ciertas pasiones que 

algunas veces surgen de ellas, tales como la satis-

facción o el desasosiego que cualquier idea pueda 

provocar.  

5. Todas nuestras ideas son o de la una o de la otra 

clase. Me parece que el entendimiento no tiene el 

menor vislumbre de alguna idea que no sea de las que 

recibe de unos de esos dos orígenes. Los objetos 

externos proveen a la mente de ideas de cualidades 

sensibles, que son todas esas diferentes percepciones 
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que producen en nosotros: y la mente provee al 

entendimiento con ideas de sus propias operaciones. 

Si hacemos una revisión completa de todas estas ideas 

y de sus distintos modos, combinaciones y relaciones, 

veremos que contienen toda la suma de nuestras 

ideas, y que nada tenemos en la mente que no 

proceda de una de esas dos vías. Examine cualquiera 

sus propios pensamientos y hurgue a fondo en su 

propio entendimiento, y que me diga, después, si 

todas las ideas originales que tiene allí no son de las 

que corresponden a objetos de sus sentidos, o a 

operaciones de su mente, consideradas como objetos 

de su reflexión. Por más grande que se imagine el 

cúmulo de los conocimientos alojados allí, verá, si lo 

considera con rigor, que en su mente no hay más 

ideas que las que han sido impresas por conducto de 

una de esas dos vías, aunque, quizá, combinadas y 

ampliadas por el entendimiento con una variedad 

infinita, como veremos más adelante.  

 

J. Locke: Ensayo sobre el entendimiento humano. 

Fondo de Cultura Económica. 

 


