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De las ideas en general y de su origen

La idea es el 
objeto del pen-

samiento

§. Dado que toda persona es consciente de 
que piensa, y que aquello a lo que su mente se 
aboca al pensar son las ideas que están en esta, 
es indudable que las personas tienen diversas ideas en 
la mente, como las que expresan las palabras blancura, 
dureza, dulzura, pensamiento, movimiento, hombre, elefan-
te, ejército, ebriedad y demás; en primer lugar, pues, debe 
preguntarse: ¿cómo las adquieren? Sé que la doctrina re-
cibida es que las personas tienen ideas innatas y caracte-
res originarios impresos en la mente desde el momento 
en que son. He considerado extensamente esa opinión; 
y cuanto he dicho al respecto en el libro precedente, se-
gún creo, se admitirá con mucha mayor facilidad cuando 
haya demostrado de dónde obtiene las ideas el entendi-
miento, y en qué forma y grado estas entran en la men-
te; y para ello apelaré a la observación y a la experiencia 
de cada cual. 

Todas las ideas 
proceden de la 
sensación o la 

relexión

§. Supongamos que la mente es, como 
decimos, papel en blanco, sin letras ni ideas. 
¿Cómo las adquiere? ¿Dónde consigue la vasta 
reserva que la imaginación activa e ilimitada 
del hombre ha pintado en ella, con casi ininita varie-
dad? ¿De dónde saca la mente los materiales de la razón 
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§. Primero, nuestros sentidos, familiarizados 
con objetos sensibles particulares, transmiten a 
la mente percepciones claras y diversas de las 

cosas, de acuerdo con las diferentes maneras en que 
tales objetos los afectan: y así adquirimos las ideas de 
amarillo, blanco, calor, frío, blando, duro, amargo, dulce y 
todas las que llamamos cualidades sensibles. Es decir, 
que los sentidos transmiten desde los objetos externos a 
la mente aquello que provoca en ella percepciones. A esa 
gran fuente de la mayor parte de las ideas que tenemos, 
dado que dependen por completo de nuestros sentidos 
y de ellos pasan al entendimiento, la llamo sensación. 

Los objetos  
sensibles son 
fuente de ideas

y el conocimiento? A esto respondo, en una palabra: de 
la experiencia; en ella se basa todo nuestro conocimiento; 
y, en el fondo, de ella procede. La observación, que con-
centramos, bien en los objetos sensibles externos, bien en las 
operaciones internas de la mente, percibidas y consideradas por 
nosotros, es lo que provee al entendimiento todos los materiales 
del pensamiento. Tales son las dos fuentes del conoci-
miento, de donde manan todas las ideas que tenemos, o 
que por naturaleza podemos tener.

8

Las operaciones 
de nuestra mente 
son la otra fuente 
de ideas

§. La segunda fuente que, a partir de la 
experiencia, aporta ideas al entendimiento es 
la percepción de las operaciones de la mente en 
nuestro interior, conforme esta se ocupa de 

las ideas que tiene; dichas operaciones, cuando el alma 
relexiona y las considera, aportan al entendimiento 
una serie diferente de ideas, que no podría obtenerse de 
las cosas externas, y que son: la percepción, el pensa-
miento, el dudar, el creer, el raciocinio, el conocimiento, la 
voluntad y todas las demás actividades de nuestra mente. 
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Como somos conscientes de ellas y las observamos en 
nosotros, las recibimos en nuestro entendimiento como 
ideas claras, al igual que las de los cuerpos que afectan 
nuestros sentidos. Toda persona lleva en su interior esta 
fuente de ideas, la cual, pese a no ser un sentido, pues 
nada tiene que ver con objetos externos, se le parece 
mucho y podría llamarse con suiciente propiedad sen-
tido interno. Pero como llamé a la otra sensación, llamaré 
a esta relexión, pues las ideas que proporciona son tales 
que la mente solo puede obtenerlas relexionando en su 
fuero interno sobre sus propias operaciones. Por relexión, 
en la siguiente parte de este tratado, se entenderá la nota 
que toma la mente de sus operaciones y los modos de 
estas, lo que permite que haya ideas de tales operaciones 
en el entendimiento. Estas dos fuentes —las cosas exter-
nas, materiales, como objetos de sensación; y las operacio-
nes internas de la mente, como objetos de relexión— 
son, para mí, los únicos orígenes de todas nuestras ideas. 
Utilizo aquí el término operaciones en un sentido amplio, 
que comprende no solo las acciones de la mente sobre 
sus propias ideas, sino además ciertas pasiones que a 
veces ellas suscitan, como la satisfacción o incomodidad 
que puede provocar una idea. 

Todas las ideas 
son de una u 

otra clase

§. Me parece que el entendimiento no vis-
lumbra ninguna idea que no reciba de una u 
otra de estas fuentes. Los objetos externos aportan 
a la mente las ideas de las cualidades sensibles, es decir, las dife-
rentes percepciones que producen en nosotros; y la mente 
aporta al entendimiento las ideas de sus propias operaciones. 

Si hacemos un inventario de estas ideas y sus diversos 
modos, combinaciones y relaciones, descubriremos que 
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este contiene toda nuestra reserva de ideas; y que nada 
poseemos en la mente que no haya entrado por una de 
estas dos vías. Examinen sus pensamientos e indaguen  
a fondo en su entendimiento, y díganme si las ideas ori-
ginales que tienen no son sino ideas sobre objetos de los 
sentidos o sobre operaciones de la mente, consideradas 
como objetos de relexión. Por muy grande que imagi-
nen la masa de conocimientos que está almacenada allí, 
se darán cuenta de que, en rigor, no tienen una sola idea 
en la mente sino las que han sido registradas de una de estas 
dos maneras, aunque quizá el entendimiento las ha am- 
pliado y combinado con ininita variedad, como veremos 
a continuación.

Se observa en  
los niños

§. Si se considera con atención el estado 
de un niño recién llegado al mundo, habrá 

pocos motivos para creerlo equipado con todas las ideas 
que son el material de su conocimiento futuro. El niño 
las adquiere de manera gradual; y, aunque las ideas 
acerca de cualidades obvias y familiares se imprimen 
antes de que la memoria lleve un registro del tiempo y el 
orden, a menudo algunas cualidades raras aparecen tan 
tarde que son pocas las personas que no recuerdan 
cuándo las conocieron por primera vez; y, si valiese la 
pena, sin duda podría estipularse que un niño tuviera 
muy pocas ideas, incluso de las ordinarias, hasta que 
fuese adulto. Sin embargo, como todos los que vienen al 
mundo se ven rodeados de cuerpos que los afectan de 
manera constante y diversa, en la mente de los niños se 
imprimen, quiérase o no, gran variedad de ideas. Luz y co- 
lores pululan por doquier en cuanto se abre un ojo; soni-
dos y ciertas cualidades táctiles solicitan los sentidos 
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correspondientes y se abren camino hacia la mente; por 
lo demás, creo, se me concederá con facilidad que, si se 
dejara a un niño en un sitio donde no viera sino cosas 
blancas y negras hasta ser adulto, no tendría más idea del 
rojo o del verde que la que tiene de una ostra o una piña 
quien de niño nunca probó esas delicias.

Las personas 
tienen diferen-

tes ideas, de 
acuerdo con los 
diferentes obje-

tos con que 
tratan

§. Las personas obtienen del exterior más o 
menos ideas simples según si los objetos con que 
entran en contacto ofrecen mayor o menor 
variedad; y lo mismo ocurre con las ideas pro-
cedentes de la operación interna de la mente, 
según si reflexionan más o menos. Y es que 
quien contempla las operaciones de su mente no puede 
sino tener ideas claras y palmarias de las mismas, pero, a 
menos que oriente sus pensamientos hacia allí y consi-
dere dichas operaciones con atención, no llegará a tener 
ideas claras y distintas de ellas y de todo cuanto puede 
observar en su mente, como no tendría ideas particulares 
de un paisaje o de los componentes y movimientos de un 
reloj quien no ijara la vista en ellos ni prestara atención a 
sus partes. Ese cuadro o reloj podría colocarse donde lo 
viera a diario; pero aun así tendría solo una idea confusa 
de las partes en que consiste, hasta que pusiera atención en 
cada una de ellas en particular.

Las ideas de 
relexión aparecen 
más tarde, porque 
requieren atención 

§. Y de ahí que la mayoría de los niños 
no tengan una idea de las operaciones de su 
mente hasta bastante tarde, y hay quienes 
no poseen una idea muy clara o acabada  
de esas operaciones durante la mayor parte de su vida. 
Porque, aunque pasan continuamente por la mente, 
como visiones lotantes, no producen una impresión lo 
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§. Preguntar en qué momento una persona 
tiene sus primeras ideas es preguntar cuándo 
empieza a percibir, pues tener ideas y perci-
bir son la misma cosa. Sé que existe la opi-

nión de que el alma siempre piensa y que, mientras 
existe, constantemente tiene una percepción actual de 
ideas; y que el pensamiento actual es tan inseparable 
del alma como la extensión actual del cuerpo. De ser 
cierto, indagar en el comienzo de las ideas de una per-
sona es lo mismo que indagar en el comienzo de su 
alma. Pues, desde este enfoque, el alma y sus ideas, 
como el cuerpo y su extensión, empiezan a existir en el 
mismo momento. 

El alma empieza 
a tener ideas 
cuando empieza 
a percibir

bastante honda para imprimir ideas claras, distintas y 
duraderas hasta que el entendimiento se vuelve hacia 
adentro sobre sí mismo, relexiona sobre sus propias opera-
ciones y las convierte en objetos de contemplación. 
Cuando llegan al mundo, los niños están rodeados de 
gran cantidad de cosas nuevas, que, al solicitar de manera 
constante sus sentidos, atraen la mente constante-
mente hacia ellas porque está ansiosa por tomar nota 
de lo nuevo y lista para deleitarse con la variedad de 
objetos cambiantes. Así, los primeros años se emplean 
por lo general en mirar hacia fuera, y en ese periodo 
las personas se ocupan de familiarizarse con lo que se 
halla en el exterior. Y como, al ir creciendo, prestan 
atención constantemente a las sensaciones externas, 
no es mucho lo que relexionan sobre lo que ocurre en 
su interior. Solo lo hacen al alcanzar la madurez, y 
algunos ni siquiera entonces. 
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§. Dejo a quienes entiendan más que yo 
el debate de si el alma existe antes, simultánea-
mente o poco después de los primeros rudi-
mentos de organización, o los comienzos de la 
vida en el cuerpo. Conieso que tengo una de 
esas almas insulsas que no se percibe siempre contem-
plando ideas, y no me parece necesario que el alma siempre 
piense más de lo que me lo parece que el cuerpo siempre 
esté en movimiento. La percepción de ideas es al alma 
(en mi concepción) lo que el movimiento es al cuerpo, 
no su esencia, sino una de sus operaciones. Por más que 
se suponga que el pensar es la acción propia del alma, 
no es necesario suponer que esta siempre está pen-
sando, que siempre está en acción. Acaso ese sea el pri-
vilegio del ininito Autor y Preservador de las cosas, 
«que no se adormece ni duerme»; pero no le compete a 
ningún ser inito, o al menos no al alma humana. Por 
experiencia, sabemos a ciencia cierta que a veces pensa-
mos, y de ello sacamos la conclusión infalible de que 
hay en nosotros algo capaz de pensar; pero, en cuanto a 
si esa sustancia piensa perpetuamente o no, solo tene-
mos la garantía de lo que nos informa la experiencia. 
Decir que el acto de pensar es esencial al alma e insepa-
rable de ella es esquivar la cuestión, y no probarla 
mediante la razón. Y esto último es necesario, cuando 
la proposición no es evidente. Apelo a la humanidad 
para que me diga si «el alma siempre piensa» es una 
proposición evidente, que se acepta nada más oírla. Se 
duda de si pensé durante toda la noche o no; dado que 
la pregunta es acerca de un hecho, se incurre en una 
petición de principio al aportar como prueba una hipó-

El alma no 
siempre piensa, 

y no puede 
probarse que lo 

haga
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§. Admito que el alma de un hombre des-
pierto nunca esté sin pensar, porque tal es la 
condición de la vigilia; pero, si el dormir sin 

soñar no afecta a todo el hombre, mente y cuerpo, 
quizá convenga que se lo pregunte uno despierto, pues 

No siempre se es 
consciente de 
pensar

tesis que airma justamente la cuestión que se discute. 
De esa manera puede probarse cualquier cosa, y, con 
suponer que todos los relojes piensan mientras se 
mueve el péndulo, queda suiciente e indudablemente 
probado que mi reloj pensó durante toda la noche. Pero 
quien no quiera engañarse deberá construir una hipóte-
sis sobre la base de hechos y demostrarla mediante la 
experiencia sensible, y no presumir sobre la realidad de 
los hechos de acuerdo con su hipótesis, es decir, con 
cómo supone que son las cosas. Esa supuesta demostra-
ción se reduce a lo siguiente: que necesariamente yo debo 
de haber pensado toda la noche pues alguien supone que 
siempre estoy pensando, aunque yo mismo sea incapaz 
de percibir que siempre lo hago. 

Pero puede que los encaprichados con sus propias 
opiniones no solo supongan lo que se pone en cuestión, 
sino que aleguen hechos incorrectos. ¿Cómo, si no, 
alguien convertiría en inferencia mía que algo no es porque 
al dormir no tenemos sensación de ello? No digo que no haya 
alma en la persona porque no tiene sensación de ella al 
dormir; sí digo que, dormida o despierta, en ningún 
momento puede pensar sin tener la sensación de hacerlo. 
El hecho de que tengamos la sensación de pensar no es 
necesario para nada, a excepción de nuestros pensamien-
tos, para los que es y siempre será necesario, hasta que 
podamos pensar sin ser conscientes de ello.
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§. Durante el sueño profundo, dicen 
algunos, el alma piensa. Mientras piensa y per-
cibe es ciertamente capaz de sentir deleite o 
desconcierto, así como cualquier otra percep-
ción; y ha de ser necesariamente consciente de sus 
propias percepciones. Pero experimenta todo 
ello aislada: el durmiente, es obvio, no tiene conciencia 

Si un hombre 
dormido pien-
sa sin saberlo, 

el hombre 
dormido y el 
despierto son 
dos personas

resulta difícil concebir que alguien piense sin ser cons-
ciente de ello. Si el alma sí piensa en un hombre dormido, 
sin que este sea consciente de ello, me pregunto si, 
mientras piensa, siente placer o dolor o es capaz de 
experimentar dicha o tristeza. Estoy seguro de que no, 
no más que la cama o el suelo en el que descansa. 
Porque estar feliz o triste sin tener conciencia de ello 
me parece por completo incoherente e imposible. O, si 
fuera posible que, al dormir, el alma tuviera pensamien-
tos, gozos y preocupaciones, más allá de su placer o 
dolor, de los que el hombre no tiene conciencia ni parti-
cipa, entonces, el Sócrates dormido y el Sócrates des-
pierto no son ciertamente la misma persona, sino que 
su alma al dormir y Sócrates como hombre formado 
por cuerpo y alma en la vigilia son dos personas. Si el 
Sócrates despierto no conoce ni se preocupa por la felici-
dad o tristeza de su alma, que disfruta en solitario mien-
tras él duerme, sin percibirla en absoluto, no menos le 
preocupará la dicha o la tristeza de un desconocido que 
se encuentre en las Indias. Porque si quitamos por com-
pleto la conciencia de nuestros actos y sensaciones, en 
especial las de placer y dolor, como la inquietud que los 
acompaña, será difícil saber dónde situar la identidad 
personal. 
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de nada. Supongamos que el alma de Castor, mientras 
él duerme, se retira de su cuerpo, lo que no es una 
suposición imposible para la gente con que ahora dis-
cuto, que generosamente acepta la vida sin alma pen-
sante en todos los demás animales. Esta gente no consi-
derará imposible, o contradictorio, que un cuerpo viva 
sin alma; ni que el alma subsista y piense o perciba, 
incluso felicidad o tristeza, sin cuerpo. Supongamos, 
como decía, que el alma de Castor, separada durante el 
sueño de su cuerpo, piensa por su cuenta. Supongamos 
también que elige como escenario de su pensamiento el 
cuerpo de otro hombre, v. gr. Pólux, que duerme sin 
alma: pues si el alma de Castor puede pensar mientras 
Castor duerme, cosa de la que Castor jamás es cons-
ciente, no importa en qué sitio decida pensar. He aquí 
los cuerpos de dos hombres, con una sola alma para 
ambos, a los que supondremos dormir y despertar por 
turnos; y en el hombre despierto el alma continúa pen-
sando, de lo que el que duerme nunca tiene la menor 
conciencia ni percepción. Pregunto, pues, si así Castor y 
Pólux, con solo una alma para ambos, que piensa y per-
cibe en uno aquello de lo que el otro nunca es cons-
ciente, y que no le preocupa, no son dos personas tan 
distintas como Castor y Hércules o Sócrates y Platón; y 
si una de ellas no puede ser muy feliz y la otra muy 
desdichada. Por la misma razón, quienes hacen que el 
alma piense por separado, sin conciencia del hombre, 
hacen del alma y del hombre dos personas distintas. 
Porque, supongo, nadie creerá que la identidad de las 
personas consiste en que el alma se una siempre al 
mismo número de partículas materiales: si eso fuera 
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§. Así, creo yo, cada cabezada hace temblar 
la doctrina de quienes enseñan que el alma 
siempre piensa. Quienes al menos en algún 
momento duermen sin soñar no pueden conven-
cerse de que sus pensamientos pasan a veces cuatro horas 
activos sin que ellos lo sepan; y si se los sorprende 
durante el acto, en plena meditación durmiente, no 
podrán dar ninguna versión de ello. 

Imposible con-
vencer de que 

piensan a quie-
nes duermen 

sin soñar 

necesario para asegurar la identidad, sería imposible, en 
vista del constante lujo de partículas por nuestro cuerpo, 
que un hombre fuera la misma persona dos días o dos 
momentos seguidos. 

Que las perso-
nas sueñan sin 

recordarlo: se 
insiste en vano

§. Tal vez se dirá que el alma piensa, 
incluso durante el sueño más profundo, pero 
que la memoria no lo retiene. Es muy difícil con-
cebir que, en un momento, el alma de una per-
sona dormida esté pensando y que, al siguiente, la per-
sona despierta no se acuerde de ello, ni pueda evocar un 
ápice de esos pensamientos: esto requeriría una prueba 
más fehaciente que la mera airmación para creerse. ¿Y 
quién imaginará sin más, solo porque se lo aseguren, 
que la mayoría de las personas, durante toda su vida, 
piensa varias horas por día en algo de lo que luego nada 
recuerdan en absoluto, incluso si se les pregunta en 
mitad de esos pensamientos? La mayoría de las perso-
nas, creo, duerme buena parte del tiempo sin soñar. Una 
vez conocí a un erudito hecho y derecho, que no tenía 
mala memoria y que me dijo que nunca en su vida había 
soñado hasta caer enfermo de iebre y recuperarse, lo 
que le ocurrió a la edad de veinticinco o veintiséis años. 
Supongo que hay más ejemplos así en el mundo: al 
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§. Es una forma muy inútil de pensar 
hacerlo a menudo, sin retener ni un momento lo 
pensado. En tal estado, el alma no supera en 
mucho, si acaso en algo, a un espejo, que 
constantemente recibe variedad de imáge-
nes, o ideas, sin retener ninguna, pues desa- 

parecen sin dejar huella; el espejo no gana nada con 
esas ideas, ni el alma con esos pensamientos. Se dirá 
que, en un hombre despierto, los materiales del cuerpo 
se usan y se aprovechan en el pensar, y que las impresio-
nes grabadas en el cerebro conservan el recuerdo y las 
huellas de los pensamientos; pero que, al pensar del 
alma, actividad que no percibe el hombre dormido, lo 
hace aislada y, como no hace uso de los órganos del cuerpo, 
no deja marcas en él y, por tanto, tampoco recuerdos de esos 
pensamientos. Para no repetir el absurdo de dos perso-
nas distintas, según se sigue de la suposición anterior, 
diré que es razonable concluir que, si el alma fuera 
capaz de recibir y contemplar ciertas ideas sin ayuda del 
cuerpo, también podría retenerlas sin ayuda del cuerpo; 
en caso contrario, pensar sería poco provechoso para el 
alma o cualquier espíritu disociado. Si no tiene memo-
ria de sus propios pensamientos, si no puede almacenar-
los para usarlos luego y recordarlos según convenga, si 
no puede relexionar sobre lo pasado y utilizar sus expe-
riencias, razonamientos y meditaciones anteriores, ¿de 
qué le sirve pensar? Aquellos que consideran pensante 
al alma en este sentido no la ennoblecen más que aque-

De acuerdo con 
esta hipótesis, los 
pensamientos de 
un hombre dor-
mido tendrían 
que ser muy 
racionales

menos los conocidos de cada quien proporcionarán sui-
cientes ejemplos de personas que pasan la mayor parte 
de la noche sin soñar. 
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§. Cierto es que, a veces, experimenta-
mos casos de percepción al dormir y que recor-
damos esos pensamientos; pero quienes estén 
familiarizados con los sueños no necesitarán 
que se les señale cuán extravagantes e incohe-
rentes son en su mayoría esos pensamientos, 
qué poco se acomodan a la perfección y el 
orden de un ser racional. Quisiera que se clariicara lo 
siguiente: si cuando piensa aislada y, por así decirlo, 
separada del cuerpo, el alma actúa de manera menos 

De acuerdo con 
esta hipótesis, 

el alma debe 
tener ideas no 
procedentes de 
la sensación o 

la relexión, de 
lo cual no hay 

pruebas 

llos otros —acusados por los primeros— que la ven solo 
como partículas de materia. Letras trazadas en el polvo 
que se borran al primer soplo de viento, impresiones 
hechas en un cúmulo de átomos o espíritus animales 
son tan útiles, o vuelven a la materia tan noble, como 
los pensamientos de un alma que perezcan nada más 
pensarse o, una vez vistos, desaparezcan para siempre, 
sin dejar recuerdos a su paso. La naturaleza nunca hace 
cosas excelentes por mezquindad o sin razón: apenas 
puede concebirse que nuestro ininitamente sabio Crea-
dor haya creado la muy admirable facultad del pensa-
miento, la que más se acerca a la excelencia de su inson-
dable ser, con el fin de que se emplee tan ociosa e 
inútilmente, al menos durante la cuarta parte del 
tiempo que pasa aquí, como para pensar constante-
mente sin recordar ni uno de esos pensamientos, y sin 
ser de provecho para sí ni para los demás ni en modo 
alguno útil a ninguna otra parte de la creación. Si lo 
examinamos, veremos que en ningún otro lugar del 
universo se utiliza tan poco el movimiento de la materia 
inerte, ni se la desperdicia tan completamente.
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§. Quisiera que quienes airman con segu-
ridad que el alma siempre piensa nos dijeran 
también qué ideas son las que contiene el alma 
de un niño antes de unirse con el cuerpo o 

justo al hacerlo, si no recibe ninguna a través de la sensa-
ción. Los sueños de las personas dormidas están, según 
entiendo, compuestos por ideas que han tenido despiertas, 
pese a encontrarse, en su mayoría, en extrañas combi-
naciones. Es raro que el alma, de tener ideas propias, 
procedentes no de la sensación ni de la reflexión (tal 
como debería ser el caso, si pensara antes de recibir 
impresión alguna del cuerpo), nunca, en su pensa-
miento privado (tan privado que el hombre mismo no 
lo percibe), retenga ninguna de ellas en el preciso 
momento en que despierta, para alegrar al hombre con 
nuevos descubrimientos. ¿A alguien le parece razonable 
que, al retirarse durante el sueño, el alma piense cierto 
número de horas y, sin embargo, nunca dé con una de 
esas ideas que tomó prestada de la sensación o la 
relexión, o ni siquiera preserve el recuerdo de ninguna, 
salvo las que, siendo ocasionadas por el cuerpo, han de 
ser por necesidad menos naturales para el espíritu? Es 
extraño que ni una sola vez en la vida de una persona el 

Si pienso sin 
saberlo, nadie 
más puede 
saberlo

racional que cuando lo hace conjuntamente con él, o 
no. Si sus pensamientos disociados fueran menos racio-
nales, entonces nos veríamos obligados a decir que el 
alma debe la perfección del pensamiento racional al 
cuerpo; en caso contrario, es un misterio que nuestros 
sueños sean, en su mayoría, frívolos e irracionales, y 
que el alma no retenga sus soliloquios y meditaciones 
más racionales.
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§. También me gustaría que, quienes con 
tanta seguridad airman que el alma humana 
o, lo que es lo mismo, el humano siempre 
piensa, me dijeran cómo pueden saberlo: más 
aún, cómo pueden saber que ellos mismos piensan 
mientras ellos mismos no lo perciben. Me temo 
que carecen de pruebas; y saber sin percibir 
es, sospecho, una noción confusa, adoptada en favor de 
una hipótesis, y no una de las verdades claras que bien 
su propia evidencia nos obliga a admitir, bien la expe-
riencia hace insolente negar. Pues lo más que puede 
decirse es que existe la posibilidad de que el alma piense 
siempre, sin retener lo pensado en la memoria. Yo digo 

¿Cómo se sabe 
que el alma 

siempre 
piensa? Porque 

si no es una 
proposición 

evidente, hacen 
falta pruebas

alma recuerde ninguno de sus puros pensamientos 
innatos y las ideas que tuvo con anterioridad a tomar 
nada prestado del cuerpo; que nunca enseñe a la per-
sona despierta ninguna idea sino las que tengan un deje 
del recipiente y que, a todas luces, procedan de esa 
unión con él. Si siempre piensa y, por ende, ha tenido 
ideas antes de unirse al cuerpo, o de recibir nada de él, 
es de suponer que durante el sueño recuerde sus ideas 
innatas, y que durante el retiro en que no se comunica 
con el cuerpo, mientras piensa por sí misma, las ideas de 
las que se ocupe sean, al menos a veces, las más naturales 
y agradables que ha tenido por sí misma, sin adquirirlas 
del cuerpo ni de las operaciones mentales sobre las per-
cepciones. Sin embargo, como la persona despierta 
nunca las recuerda, debemos concluir de esta hipótesis 
que, bien el alma recuerda algo que la persona no, bien la 
memoria pertenece solo a las ideas que proceden del 
cuerpo o de las operaciones de la mente sobre estas.


