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"Quien mucho ha da anunciar una vez 

calla mucho dentro de si mismo ... 

NIetzsche. 

En los últimos tiempos se viene hablando del sujeto como 

una ficción. Quienes tratan de fundar tal hipótesis admiten 

que si bien los antiguos filósofos occidentales no tematizaron 

explícitamente acerca del sujeto como un ente ilusorio, no 

obstante dejaron sobrados indicios como para intentar la 

reconstrucción de una teoría de la insubstancialidad del yo, 

apoyados también en otras doctrinas que sí sostienen ese 

criterio de manera expresa. 

La admisión de una tesis de semejante naturaleza como 

base para esquemas de conducta, tendría una radical 

El presente trabajo constituye un avance para una investigación que, acerca 
de la naturaleza del sy'jeto y sus implicaciones etico-jurídicas, y bajo el 
patrocinio del CDCHT, viene desarrollando el Grupo Investigador logos, del 
cual soy miembro. 
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repercusión en lo ético, lo jurídico 'y lo social, 

fundamentalmente, y colocaría en serios aprietos la 
normatividad de la conducta humana en cualquiera de sus 

fueros, pues ésta si ha de estar sujeta a reglas, éstas deben 

poseer alguna legitimidad para ser obligantes. Esa legitimidad 
estaría fundada en la universalidad y necesidad de las 

mismas, como sostiene Kant. Si no hay una ley que cumpla 

con estos dos últimos caracteres, cualquier intento de reglar 
la conducta de los hombres carecería de fundamento. Con 
el mismo derecho conque se implanta un régimen podría 
implantarse otro cuyos postulados fueran totalmente opuestos. 

El resultado sería el dominio de la subjetividad y por 

consiguiente el caos. 

Una sentida preocupación por lo humano nos mueve a 

hacer indagaciones en torno a este tema. Para ello, en el 

curso de las mismas, iremos revisando las distintas 
interpretaciones que en la historia del pensamiento han 
contribuido a fomentar la idea de ilusoriedad o la idea 
sustancial del sujeto. No es el propósito de este trabajo fijar 

un criterio definitivo acerca del problema, sino más bien 
plantearlo. 

La tarea inmediata se limita a un modesto acercamiento 

en torno a una de las corrientes que mayor resonancia ha 

tenido en la historia del sujeto, cuyos resultados en cuanto a 
que constituyan la base para pensar en un yo substancial o 
insubstancial, serán expuestos en un trabajo ulterior. 

Se trata en este caso del Idealismo, entendido éste como 

aquella doctrina del Ser en la cual la esencia de éste se 
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determina a partir del yo, o sea la doctrina que otorga al 
sujeto la primacía; si bien el "yo" como objeto de reflexión 
filosófica se hace explícito por primera vez con Descartes. 

En efecto, para Kant, la naturaleza seguía siendo lo 

que aparece desde sí y se opone al yo: la yoldad no es un 

privilegio de todo ente sino sólo de aquel que conoce y 

percibe. El "yo" es, según Kant, el que, mediante su estructura 

racional, ordena la naturaleza (el no-yo). Y esto ocurre 
efectivamente toda vez que un objeto dado pone en 
actividad, por medio de los sentidos, a la imaginación para 

la composición de lo múltiple, y a la vez ésta al Entendimiento 

para la unidad de eso múltiple en conceptos (1: 153)2. 
Sostiene que la razón sólo descubre lo que ella ha producido 

según sus propio planes, marchando delante con sus juicios 

determinados según leyes constantes y obligando a la 

naturaleza a responder a lo que le propone, en vez de ser la 

naturaleza la que la dirija y maneje a ella. La razón se presenta 
ante la naturaleza llevando en una mano sus principios, que 
son los únicos que pueden reducir a leyes los fenómenos entre 

sí concordantes, y en la otra, la experiencia que por esos 

mismos principios ha establecido. Es de este modo que el 
sujeto puede saber algo de la naturaleza, determinándola. 

Esto no nos autoriza a pensar que Kant concibiera al sujeto 

como un ente substancial. En la Kritik der reinen Vernunft (2: 

A363) dice expresamente que el yo es la "condición formal 
de mis pensamientos y de su conexión" . Dicha condición es 

2 La primera cifra alude al autor y a la obra Indicados en la clave de citas al 
final del trabaJo; la segunda cifra. al número de página. 
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un sistema de conceptos que se integran en diversos 

momentos constitutivos y que hacen posible la unidad de la 
conciencia. 

Contrariamente a la dualidad de la tesis kantiana, 

Fichte sostiene que la naturaleza ( el no - yo), por si misma no 

tiene ningún ser, puesto que el yo representativo es quien la 

establece. Fichte convierte al yo en el creador de toda 

realidad y como absoluto es infinito e ilimitado; fuera del yo 

no existe nada. 

Originariamente - según él- lo único que ha sido puesto 
es el yo, y en absoluto. Y ¿qué es el yo absoluto? "Absolutus" 
significa en latín, suelto, separado de, independiente, libre 

de toda relación. Cuando Fichte habla de "yo absoluto" está 
indicado bajo esta expresión al yo infinito creador del mundo, 

autoestante, cuya existencia está puesta por sí mismo con 

independencia de los demás entes que sólo son sus 

proyecciones. 

La realidad consiste en la actividad del yo que pone el 
objeto, limitándose, y transfiere una parte de su actividad a 

ese objeto. El yo se afirma como tal frente al no - yo mediante 

una actividad que consiste en un permante estarse haciendo. 

El yo es principio y fin de toda actividad. 

Heidegger habla del "idealismo egoísta" de Fichte y 

cita el escrito de Shiller a Goethe donde le manifiesta que, 
según Fichte, "o.. el yo es también creador a través de sus 

representaciones; y toda la realidad está solamente en el 
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yo. El mundo es para él sólo una pelota que el yo ha lanzado 

y que él vuelve a atrapar en la reflexión (3: 223). 

Según Hegel, Fichte analiza al yo en tres principios, los 

cuales constituyen la base para el desarrollo de toda ciencia: 

el primero es el principio de identidad A=A, en el cual los 

términos sujeto y predicado son idénticos, porque de no ser 

así, se requeriría de un tercer término para' probar a través 

de él la relación de los dos primeros. Este primer principio se 

expresa así: yo soy igual a mí mismo: yo = yo. Relacionante 

y relacionado son uno y lo mismo, pues se trata de la relación 

del yo consigo mismo. En el segundo principio Fichte opone 

al yo un no-yo que posee un contenido distinto al yo. Este 

no-yo es el objeto en general (Gegenstand), lo otro, es decir, 

lo que se enfrenta al yo. El tercer principio es la síntesis de los 

opuestos por medio de la determinación recíproca, es decir, 

consistente en la determinación del yo y del no-yo entre sí; 

el yo limitado por el no-yo, y el no-yo limitado por el yo. Al 

propósito cita Hegel a Fichte: "el yo y el no-yo son 

establecidos conjuntamente por el yo, y en él como limitables 

entre sí; es decir ,de tal modo que la realidad del uno levanta 

la realidad del otro"(4:468). De acuerdo a la manera como 

ocurra esta limitación, se pondrá de manifiesto la razón 

teórica (inteligencia) o la razón práctica (voluntad). 

Si el yo establece al no-yo como lo que limita y se pone 

a sí mismo como limitado, el no-yo es en este caso el elemento 

activo y el yo el elemento pasivo: el yo se sabe como tal yo, 

pero determinado por el no-yo. Este es el principio de la 

razón teórica. 
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Si el yo es el que limita y el no-yo es lo limitado, en este 

caso el yo se sabe como aquello que determina al no-yo, 

como la causa absoluta del no-yo. Este es el principio de la 

razón práctica, de la voluntad. Y la voluntad consiste en que 

el yo tenga conciencia de sí mismo como lo que pone el 

objeto y lo limita y de este modo pueda ejercer su actividad 

sobre él, conservándose como tal yo. El yo se convierte en 

actividad infinita, en yo absoluto, y es aquí donde se da la 

fórmula yo=yo, pero para poder tener una determinación es 

necesario que exista un no-yo, por tanto el yo se comporta 

como la causalidad que establece al no-yo. 

Contra la "aniquilación" de la naturaleza -como dice 

Heidegger- de la disolución de todo ente en la yoidad, 

sostenido por Fichte, reacciona Schelling quien rescata la 
naturaleza del mero no-yo y prueba que ella se mantiene 

por sí misma, es decir, que ella también es autoestante. Pero 

para probarlo no puede desconocer la posición dominante 

para la época de que un ser que se mantiene por sí mismo es 

un ser-yo, por lo cual Schelling se ve obligado a mostrar que 

también la naturaleza es yoica en sí misma y no sólo en 

relación al yo absoluto que la pone, pero se trata de un yo 

aún no desplegado" (3:112). 

Fichte partía de la posición del no-yo por el yo. Esta 

radical escisión plantea al idealismo el problema de la 

distinción entre la naturaleza y el espíritu. Shelling se aboca a 

poner en relación estos antípodas, y parte del principio de 

que todo saber se funda en la coincidencia de un algo 

objetivo con vn algo subjetivo. A lo primero, es decir, a lo 
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objetivo, lo llama naturaleza: designa espíritu o inteligencia 
a lo subjetivo. Y ambos por ser idénticos de presuponen: si se 
parte de uno se llega al otro con rigurosa necesidad. La 
naturaleza es inteligencia en devenir, espíritu que llega a ser. 
La naturaleza va hacia el espíritu y éste hacia la naturaleza. 

La dirección que toma el movimiento del uno hacia el 

otro determina la existencia de dos ciencias fundamentales, 

a saber, la ciencia de la naturaleza y la filosofía trascendental. 
La primera es el resultado de la primacía de lo objetivo, es 
decir, del movimiento que realiza la naturaleza hacia el 
espíritu para disolverse en una inteligencia donde alcanzaría 
su máxima perfección a través de la espiritualización de sus 
leyes. Este fin supremo lo consigue la naturaleza por medio 
de la razón humana, el hombre, que es donde se pone de 

manifiesto que "la naturaleza es originariamente idéntica a 

lo que conocemos en nosotros como inteligente y como 
consciente" (4:490) 

Del movimiento inverso surge la filosofía trascendental: 
la primacía de lo subjetivo que no es más que la trayectoria 
del yo hacia el objeto. El yo -dice Schelling- "es el punto en 

que el sujeto y el objeto forman una unidad sin mediación 
( ... ) El concepto del yo, es decir, el acto por medio del cual 
el pensamiento se convierte en objeto y el yo mismo (el 

objeto) forman una unidad absoluta: fuera de este acto, el 
yo no es nada"(4:491). El conocimiento de la identidad sujeto
objeto se obtiene mediante la intuición intelectual (intelektual 
Anschauung) que es el órgano del pensamiento trascen
dental y que consiste en un saber inmediato de lo concreto, 

a saber, la identidad entre lo objetivo y lo subjetivo. 
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Define Schelling la Intelektual Anschauung como la 

facultad en general de ver unificado en una unidad viviente 

lo universal en lo particular, lo infinito en lo finito, la planta en 
la planta, el órgano en el órgano ... (3: 56). Sólo una intuición 

de tal naturaleza haría posible la forma numinosa conque 

Schelling capturó la esencia del hombre: 

En el hombre está todo el poder del 
principio oscuro y precisamente en él mismo 

a la vez toda la fuerza de la luz. En él está el 
abismo más profundo y el más alto cielo. La 
voluntad del hombre es el germen ocuHo en 
el anhelo eterno, del 0105 presente todavía 
solo en el fundamento; es la Imagen vital 
encerrada en la profundidad que 0105 creó 

con su mirada, cuando se decidió a la 
naturaleza (3:.65). 

Los filósofos prekantianos, hasta el medioevo, concebían 

la intuición como una relación directa con un objeto 

cualquiera que implica la efectiva presencia de éste, pero 

reservaron este modo de conocer exclusivamente a la 

inteligencia divina, a diferencia de la humana que obra 

discursivamente componiendo y dividiendo y sin crear el 

objeto sino afectada por él. La filosofía medieval conserva 

ese significado pero además adoptó dicho término para una 

forma privilegiada de conocimiento humano, especialmente 

el que se refiere a las verdades primitivas, las que el 

entendimiento aprehende sin la mediación de otras, como 

por ejemplo el principio de identidad, o la percepción que 

se tiene de la propia existencia. Kant, en cambio distingue 
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dos clases de intuición: sensible e intelectual. La intuición 

sensible es pasiva y exclusiva del ente finito. al que le es 
dado el objeto. La intuición intelectual es creadora y propia 
del ente divino. Los filósofos postkantianos conservan esta 

distinción pero reivindican la intuición intelectual para el 

hombre. Este es el caso de Schelling. 

Hegel hace a Schelling la siguiente crítica: a) En cuanto 

a la intuición intelectual. considera que. la filosofía por tener 

como supuesto este tipo de intuición. estaría reservada a muy 

pocos afortunados que estuviesen provistos de un talento 

especial. b) Acusa a Schelling de proceder ingenuamente 

al presuponer la indiferencia de lo subjetivo y de lo objetivo 

sin demostrarlo. Pues al fundarlo sobre la intuición intelectual 

"esto no pasa de ser un oráculo al que hay que someterse 

pura y simplemente". c) En cuanto al método. lo acusa de 

proceder como Spinoza formulando axiomas y con ello 

pretender que se ha probado lo que se quiere demostrar. 

Pues la identidad de lo subjetivo y lo objetivo sólo podría 
probarse mediante la investigación de cada cosa por sí misma 

en sus determinaciones lógicas. esenciales y no de manera 

circular. Así se demostraría que lo subjetivo consiste 

necesariamente en convertirse en lo objetivo. y que lo 
objetivo no permanecería siempre igual sino que tendería a 

convertirse en lo subjetivo. ya que llevan dentro de sí la 

contradicción. El resultado sería el de que cada momento 

en el movimiento se convierte en lo contrario. y la verdad 

sólo se encontraría en la identidad de ambos. Esto no sólo 

no lo desarrolla Schelling de un modo lógico. sino que además 

lo mantiene como una verdad inmediatamente verificada a 
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través de la intuición intelectual. d) Al principio de identidad 

le falta la forma, la necesidad. Schelling se limita a formularlo. 

Las pruebas las expone dando por supuesto lo que trata de 

probar; pues al utilizar el método geométrico la prueba corre 

a cargo de los axiomas y de los principios que de allí se siguen. 

Considera Hegel que este método no es aplicable a la 

filosofía. El empleo de ese método en la investigación 

filosófíca ya había sido censurado desde Descartes, quien lo 

utilizÓ en las Respuestas a las segundas objeciones con el 

únicO propósito de complacer a su pafrocinante. Sin embargo 

todo parece indicar que el método matemático no fue de la 

esencia del spinosismo, sino un subterfugio de ese pensador 

para protegerse de la maledicencia de los teólogos 

coetáneos por las ideas subversivas expresadas en su obra. 

Es indudable que las consideraciones precedentes 

arrojan mucha luz sobre la esencia del sujeto pero no 

alun'lbran el fondo; pretenden aclarar el despliegue del yo 

en SU relación con la naturaleza pero está omisa su propia 

posibilidad óntica. Insistir sobre esos datos será motivo de 

próximas tareas. 
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