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Objetivo Comprender, analizar y discutir las tesis fundamentales del 
empirismo idealista de George Berkeley, a través de la 
lectura y análisis de extractos de "Tratado sobre los 
principios del conocimiento humano". 

 
 
1. “A cualquiera que considere cuáles son los objetos del conocimiento humano, le resultará 

evidente que éstos son, o ideas que de hecho están impresas en los sentidos, o ideas que 
son percibidas cuando fijamos la atención en las pasiones y operaciones de la mente, o, 
por último, ideas que se forman con la ayuda de la memoria y de la imaginación y que 
resultan de componer, dividir o, simplemente, representar aquellas otras que originalmente 
fueron percibidas de la manera antes dicha. Mediante la vista adquiero ideas de la luz y de 
los colores en sus diversos grados y variaciones. Mediante el tacto percibo, por ejemplo, lo 
duro y lo blando, el calor y el frío, el movimiento y la resistencia (…). El olfato me proporciona 
los olores; el paladar, los gustos; y el oído envía a la mente sonidos en toda su variedad de 
tono y composición. Y cuando observamos que varias de estas ideas sensibles se 
acompañan mutuamente, se las registra con un solo nombre y se las considera también 
como una sola cosa. Así, por ejemplo, cuando se observa que un cierto color, sabor, olor, 
figura y consistencia están unidos, se los considera como una cosa clara y definida a la que 
se significa con el nombre de manzana. Otras colecciones de ideas constituyen una piedra, 

un árbol, un libro, y otras cosas semejantes de carácter sensible; las cuales, según sean 
agradables o desagradables, suscitan las pasiones de amor, odio, alegría, tristeza, etc.” 
 
2. “Pero además de toda la interminable variedad de ideas u objetos de conocimiento, hay 

asimismo algo que conoce o percibe dichos objetos y ejerce diversas operaciones como las 
de querer, imaginar, recordar acerca de ellos. Este ser perceptivo y activo es lo que yo llamo 
mente, espíritu, alma o yo. Mediante estas palabras no designo ninguna de mis ideas, sino 

una cosa enteramente separada y distinta de ellas, en las que ellas existen o, lo que es lo 
mismo, por la que ellas son percibidas; pues la existencia de una idea consiste en ser 
percibida.” 
 
3. “Que ni nuestros pensamientos, ni las pasiones, ni las ideas formadas por la imaginación 

existen sin la mente, es algo que todo el mundo admitirá. (…) Quien preste atención a lo 
que quiere decirse con el término existir cuando éste se aplica a cosas sensibles, creo que 

podrá obtener un conocimiento intuitivo de esto. La mesa en la que escribo –digo– existe; 
esto es, la veo y la siento. Y si estando yo fuera de mi estudio dijera que la mesa existe, lo 
que yo estaría diciendo es que, si yo entrara de nuevo en mi estudio, podría percibirla, o 



que algún otro espíritu está de hecho percibiéndola. «Había un olor», esto es, fue olido; 
«había un sonido», es decir, fue oído; «había un color, una figura»: es que fueron percibidos 
por la vista o por el tacto. Esto es todo lo que yo puedo entender cuando se emplean éstas 
y otras expresiones semejantes. Pues lo que se dice de la existencia absoluta de cosas 
impensadas, sin relación alguna con el hecho de ser percibidas, me resulta completamente 
ininteligible. Su esse es su percipi1; y no es posible que posean existencia alguna fuera de 
las mentes o cosas pensantes que las perciben.” 
 
4. “¿Podría haber más delicado ejercicio de abstracción que el de distinguir la existencia de 

los objetos sensibles como algo separado de su ser percibidos, hasta el punto de 
concebirlos como existentes sin que nadie los perciba? La luz y los colores, el calor y el frío, 
la extensión y las figuras, y, en una palabra, las cosas que vemos y sentimos, ¿qué son 
sino otras tantas sensaciones, nociones, ideas, o impresiones sobre el sentido? ¿Es que 
nos resultaría posible separar alguna de ellas, aunque sólo fuera en el pensamiento, de la 
mera percepción? Si así fuera, ello implicaría que yo puedo separar una cosa de sí misma. 
(…) De ahí el que, lo mismo que me es imposible ver o sentir alguna cosa sin tener una 
actual sensación de esa cosa, así también me resulta imposible concebir en mis 
pensamientos alguna cosa sensible u objeto, distinto de la sensación o percepción del 
mismo. Lo cierto es que el objeto y la sensación son la misma cosa y no pueden, por tanto, 
considerarse separados el uno de la otra.”  
 
5. “(…) todo el coro de los cielos y cosas de la tierra, o, en una palabra, todos esos cuerpos 

que componen la poderosa estructura del mundo, carecen de una subsistencia 
independiente de la mente, y que su ser consiste en ser percibidos o conocidos; y que, 
consecuentemente, mientras no sean percibidos por mí o no existen en mi mente o en la 
de otro espíritu creado, o bien no tendrán existencia en absoluto, o, si no, tendrán que 
subsistir en la mente de algún espíritu eterno. Pues sería completamente ininteligible (…) 
el atribuir a cualquier parte de esas cosas una existencia independiente de un espíritu2. 
Para convencerse de esto, el lector sólo necesitará reflexionar y tratar de separar en sus 
propios pensamientos el ser de una cosa sensible, y su ser percibida.” 
 
6. “De lo que se ha dicho se sigue que no hay más sustancia que el espíritu, es decir, que 

la de quien percibe. […] Ahora bien, decir que una idea existe en un algo que es incapaz 
de percibir sería una contradicción manifiesta; pues tener una idea es lo mismo que percibir; 
así, allí donde el color, la figura y otras cualidades semejantes existen, tiene que haber un 
alguien que las perciba. De lo cual resulta claro que no puede haber una sustancia no-
pensante o substratum de esas ideas.” 
 
7. “Hay algunos que establecen una distinción entre cualidades primarias y secundarias. 

Por las primeras entienden la extensión, la figura, el movimiento, el reposo, la solidez o 
impenetrabilidad, y el número; por las segundas entienden todas las demás cualidades 
sensibles, como los colores, los sonidos, los sabores y demás. Reconocen que las ideas 
que tenemos de éstas no son imágenes de algo que existe fuera de la mente o no-percibido; 
pero mantienen que nuestras ideas de las cualidades primarias son representaciones o 
imágenes de cosas que existen independientemente de la mente, en una sustancia no-
pensante a la que llaman materia. Por tanto, debemos entender por materia una sustancia 

inerte e insensible, en la que la extensión, la figura y el movimiento subsisten de hecho. 
Pero partiendo de lo que ya hemos mostrado, resulta evidente que la extensión, la figura y 

                                                             
1 Nota del profesor: Es decir su ser (esse) consiste en ser percibidas (percipi). 
2 Nota del profesor: «espíritu» o «mente» (pues en Berkeley ambos términos son sinónimos). 



el movimiento son únicamente ideas que existen en la mente […]. De lo cual resulta claro 
que la misma noción de materia o de sustancia corpórea implica de suyo una contradicción. 

[…] Pero aunque fuera posible que existieran fuera de la mente sustancias sólidas con 
figura y con movimiento, que se correspondieran con las ideas que tenemos de los cuerpos, 
¿cómo nos sería posible saberlo? O bien tendría que llegar a nuestro conocimiento 
mediante los sentidos, o bien mediante la razón. Por lo que respecta a nuestros sentidos, 
mediante ellos sólo tenemos conocimiento de nuestras sensaciones, ideas, o aquello que 
es inmediatamente percibido por el sentido, llamémoslo como queramos; pero los sentidos 
no nos dicen que las cosas existen fuera de la mente […]. Esto lo reconocen hasta los 
mismos materialistas. Sólo nos queda, por tanto, aventurar que si tenemos algún 
conocimiento de las cosas externas, éste habrá de ser adquirido mediante la razón, la cual 
inferirá que dichas cosas existen basándose en lo que inmediatamente es percibido por el 
sentido. Pero, ¿cómo podrá la razón inducirnos a creer en la existencia de cuerpos externos 
a la mente basándose en lo que percibimos, cuando hasta los mismos defensores de la 
materia jamás han pretendido que haya una conexión necesaria entre los cuerpos y 
nuestras ideas?”  
 
(Textos extraídos de Tratado sobre los principios del conocimiento humano, traducción de 

Carlos Mellizo, Alianza, Madrid, 1992, Parte I, §§1-3 y §§5, 6, 7, 9 y 17.)  
 
 
 
 
 
 
Actividad 

Basándose en el texto anterior de Berkeley, responda las siguientes preguntas: 
 
1. Explique en qué consiste la distinción que Berkeley establece entre ideas y espíritus. 
2. ¿Qué vendrían a ser, para Berkeley, las cosas, los objetos en general? (Para responder 
esta pregunta resulta de gran ayuda considerar el ejemplo de la manzana que da Berkeley 
[ver texto 1].) 
3. ¿Cuál es, a juicio de Berkeley, el verdadero significado del término “existir”? O, dicho de 
otra manera, ¿qué es lo que realmente queremos significar y decir cuando empleamos la 
expresión “esto existe”, según Berkeley?  
4. ¿Qué quiere decir el filósofo irlandés cuando afirma que “el objeto y la sensación son la 

misma cosa y no pueden, por tanto, considerarse separados el uno de la otra” y que “todos 
esos cuerpos que componen la poderosa estructura del mundo, carecen de una 
subsistencia independiente de la mente, y que su ser consiste en ser percibidos o 
conocidos”? Explique en detalle. (Esta pregunta está relacionada con la pregunta 2.) 
5. ¿Afirma o niega Berkeley la existencia de la materia (o sustancia corpórea)? Fundamente 

bien su respuesta. 
6. ¿Cuáles de los conceptos del vocabulario filosófico dado en clases serían aplicables al 
pensamiento filosófico de Berkeley? Fundamente su respuesta. 
7. Compare las doctrinas filosóficas de Locke y de Berkeley. ¿En qué están ambos de 

acuerdo? ¿En qué aspectos difieren radicalmente entre sí? Fundamente sus respuestas. 
 
 
 
 
 



Pauta de evaluación (se aplica a cada una de las respuestas) 

 
 
Indicador Puntaje ideal Puntaje obtenido 

I. Se abordan todos los puntos 

fundamentales del asunto. 

7  

II. Todas las afirmaciones relevantes 
presentadas poseen una adecuada 
fundamentación. 

7  

III. La redacción es clara y coherente, de 

modo que permite entender bien lo que se 
quiere decir (ausencia de contradicciones 
argumentativas, correcta sintaxis y 
ortografía, uso adecuado de conectores y 
puntuación adecuada). 

7  

IV. La presentación es pulcra y ordenada. 3  

 Total  

 Nota  

 
 


