
“El sujeto se constituye así como sustancia, sustancia raciocinante sobre la cual se 
asegura el conocimiento y su comunicabilidad. Y el sujeto, concebido desde la razón, es 
una instancia universal, trascendental. Aquello que de común tienen todos los hombres. 
Distinguiríamos así entre sujeto, en sentido subjetivo, yo particular, y el Ego 
trascendental, aquello que siendo distribuido en cada uno de los individuos es, sin 
embargo, universal y común. En este sujeto trascendental, es en el que se instala el 
conocimiento objetivo de las ciencias” 

 
1. El sujeto se constituye así como sustancia, sustancia raciocinante 

  

Aquí tenemos tres conceptos peleones: Sujeto, constituir, sustancia y raciocinante. 

Entiendo que el sujeto es el Yo, el Yo-soy, que realiza la función de pensar, razonar o 

“raciocinar” sobre un objeto pensado o investigado. Pero eso de que “se constituye así como 

sustancia” me supera. Quizá constituir quiere decir “definir”, siendo Descartes el que define que 

“el sujeto es sustancia”. Pero me pregunto qué es lo que ganamos con esta definición. Ya 

estábamos en un nivel de discurso bastante abstracto con el sujeto yo-soy, que piensa pero que 

es distinto que el objeto pensado como para relacionarlo con otro concepto como el de 

“sustancia”. ¿Los usaremos como sinónimos? Quizá sea lo mejor. De hecho, una definición de 

sustancia es “aquello que permanece en algo que cambia”. Esto es también el “sujeto” de una 

oración: El Verbo da movimiento a un objeto o una circunstancia, mientras el sujeto permanece, 

literalmente sujeto, o fijo, en el subsistema espacio-temporal delimitado por la oración. En este 

caso, el Verbo es el pensar, el objeto en movimiento son los pensamientos, razonamientos y 

demostraciones. Y el Sujeto, la substancia-sujeto es Aquel que piensa, pero que es distinto de 

todo aquello que pueda ser pensado.  

 

Entonces, yo lo pondría así: “Yo-soy la sustancia-sujeto que piensa sobre el mundo-

objeto 

 

 

2. [sustancia] sobre la cual se asegura el conocimiento y su comunicabilidad 

Aquí tenemos: Asegurar, conocimiento y comunicabilidad. (y la sustancia que hemos 

trabajado antes) La idea de que “el conocimiento se asegura sobre la sustancia” 

tampoco me resulta muy simpática. Vamos no le veo ningún sentido. Se puede 

asegurar el equipaje, sobre la vaca de un coche, con unas correas para que no se caiga. 

Pero, ¿asegurar el conocimiento? ¿De que no se pierda? ¿o está pensando en esa 

seguridad de que no venga un genio maligno a engañarnos? Bueno, me veo obligado a 

suprimir (provisionalmente al menos) el verbo “asegurar”, diciendo que, por ejemplo, 

“Yo-soy la sustancia-sujeto que se relaciona con el conocimiento y su 

comunicabilidad”.  

Ahora toca investigar qué tipo de relación puede haber entre el Sujeto, el 

conocimiento y su comunicabilidad. O con qué verbos se establece la relación. 

Entiendo que hay dos tipos, al menos, de conocimiento: el “conocimiento del Sujeto” y 

el “conocimiento del Objeto”. “El conocimiento del sujeto”, es el conocimiento que el 

sujeto tiene, o puede tener, de sí mismo. Es un conocimiento directo, sin intervención 

del pensamiento, ni del lenguaje ni de los sentidos espacio-temporales. Se le puede 

referenciar con el verbo Ser, que se conjuga a sí mismo sin objeto; yo-soy en primera 

persona. O también como No-Ser, entendiendo que no-es algún tipo de objeto 



accesible por el pensamiento. O como Aquello que no puede ser nombrado. Estamos 

en el ámbito de cierto tipo de experiencias místicas que no vienen mediatizadas por el 

pensamiento ni por la percepción de objetos espirituales.  

 

El segundo tipo de conocimiento es el “conocimiento del objeto”, el conocimiento del 

mundo a través del pensamiento, los sentidos sensoriales, o los llamados 

extrasensoriales (que también funcionan en modo-objeto). Este segundo tipo es al que 

se refiere Descartes. Así que pasamos a definirlo.  

 

Bueno, yo en principio, el conocimiento objetivo lo definiría como Información. 

(Frente al subjetivo que vendría a estar relacionado con la energía). Una información 

que pueda venir en formato lingüístico, grafico, sonoro, almacenada en la memoria 

particular con todas las potencialidades del sistema cerebral. Entonces tenemos un 

conocimiento particular, propio de cada individuo; o podemos considerar el 

conocimiento global de una sociedad como la suma de conocimientos particulares, o 

un conocimiento universal como todo aquello que pueda llegar a ser conocido.  

  El conocimiento viene implícito en el mundo-objeto, desde el cual se trasmite al 

pensamiento particular, y a través del lenguaje entre la comunidad de individuos. 

 

 

 

3. El sujeto concebido desde la razón es una instancia universal trascendental, 

aquello que de común tienen todos los hombres 

 

 

Tampoco trago muy bien esto. De entrada, aquello que se concibe con la razón ha de 

ser objeto, y no sujeto. 

 

 Tu eres "sujeto" para ti, pero yo pienso en ti y entonces eres "objeto" para mí.  

 

Lo que sí suscribo es que hay Algo común a todos los "hombres", (y mujeres ;) ) 

 

Yo soy substancia-sujeto para mí de la misma forma que tu eres substancia-sujeto para 

ti. Y ambos estamos unidos por la misma substancia-sujeto, pero separados por un 

pensamiento que nos convierte en objetos 

 

 

5. Distinguiríamos así entre sujeto en sentido subjetivo, yo particular, y el Ego 

trascendental, aquello que distribuido en cada uno de los individuos es universal y 

común. 

 

Bueno, yo la distinción la haría entre el Sujeto que se conoce a sí mismo y el sujeto que 

es pensado y así  trasmutado en objeto. 

 

 Al Ego trascendental se accede a través de lo que antes he llamado "conocimiento del 

sujeto" 



Podríamos hablar también de una distinción entre "sujeto en sentido subjetivo" y 

"sujeto en sentido objetivo". Pero el "sujeto en sentido subjetivo" se identificaría con 

el Ego trascendental, y el sujeto en sentido objetivo con el ego particular. 

 

6. En este sujeto trascendental es en el que se instala el conocimiento de las 

ciencias. 

 

A ver como agarramos el significado de "instalar".  

 

El conocimiento voy diciendo que es información objetiva. Entonces es procesada por 

el pensamiento particular y almacenada (¿instalada?) en la memoria. Pero esto no 

pertenecería al ámbito del ego transcendental sino al mundo objetivo.  

Se puede entender también que la ciencia, la información, fluye, desde algún "lugar" 

hasta el pensamiento particular. Pero ese lugar debería  asociarse al mundo objetivo 

más que al "ego universal" de carácter subjetivo. 

 

Ufff!! 

 
 


