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Resumen: El artículo se pregunta sobre 
cómo  conciliar  la  teoría  de  las  tres 
nociones  primitivas  con  el  dualismo 
ontológico  en  el  sistema  de  Descartes. 
Teniendo en  cuenta  el  debate  entre  los 
intérpretes  sobre  la  extensión  del  con-
cepto  cartesiano  de  sustancia,  tengo  la 
intención de contestar a la pregunta so-
bre si el hombre puede ser considerado 
una sustancia de la ontología cartesiana. 
Al abordar esta cuestión,  pretendo exa-
minar  los  principales  textos  en los  que 
Descartes  presenta  sus  definiciones 
acerca  de  la  sustancia,  y,  finalmente, 
intentaré  formular  algunas  considera-
ciones sobre las consecuencias de estas 
definiciones  para la  defensa del  dualis-
mo. Argüiré, por lo tanto, que teniendo 
en cuenta la teoría cartesiana de la sus-
tancia, el hombre no es una sustancia en 
la ontología de Descartes.
Palabras  clave: Sustancia,  atributo 
principal, dualismo, hombre, ontología.

Abstract: The  key  question  of  this 
article is how to make the theory of the 
three primitive notions compatible with 
ontological dualism in Descartes’ system 
of thought. By taking into consideration 
the debate among interpreters regarding 
the  scope  of  the  concept  of  substance, 
my aim is to respond if man should be 
considered  as  a  substance  in  Cartesian 
ontology.  To  deal  with  this  problem,  I 
will  examine  Descartes’  key  texts  in 
which  he  defines  substance  and then  I 
will  outline  considerations  on  the  con-
sequences  of  these  definitions  that  de-
fend  dualism.  I  will  thus  defend  that 
given the Cartesian theory of substance, 
man  is  not  a  substance  in  Descartes’ 
ontology.
Key  words: Substance,  main  attribute, 
dualism, man, ontology.
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1. Introdución: la sustancia según Descartes 

Algunos  intérpretes  sostienen  que  Descartes  considera  las  siguientes  entidades 
como sustancias: Dios, la mente, el cuerpo "tomado en general", y el hombre1. Otros 
niegan que el hombre sea una sustancia, y, además, sostienen que sólo Dios, la mente y 
el  cuerpo  "tomado  en  general"  serían  sustancias2.  En  ambos  casos,  los  cuerpos 
particulares se conciben como modos de una única sustancia extensa. En general, la 
segunda posición interpretativa se toma como representativa de lo que sería la lectura 
tradicional  de  la  ontología  cartesiana.  Sin  embargo,  según  otros  intérpretes,  habría 
habido una evolución en los escritos de Descartes sobre la sustancia, lo que le tendría 
llevado a incluir, en los textos posteriores a las  Meditaciones, nuevas entidades en su 
categoría  de  sustancia,  tales  como  el  hombre  y  también  los  cuerpos  particulares3. 
Siguiendo esta misma posición con respecto a la extensión del concepto de sustancia, 
aunque rechazando la tesis de una evolución, hay, por otra parte, los intérpretes que 
sostienen  que  Descartes  considera  el  hombre  y  los  cuerpos  particulares  como 
sustancias4.  Por último, existen aquellos que, por un lado, rechazan la teoría de una 
evolución, al igual que los anteriores, y por otro lado, sostienen la tesis de que Descartes 
nunca ha concebido el hombre como una sustancia, sino que habría admitido que los 
cuerpos particulares serían sustancias5.

1 GUEROULT, Martial. Descartes selon l’ordre des Raisons. Paris: Aubier, 2000. v. 1. p. 107-118; v. 2, 
p. 137-138. DESCARTES, René. Discours de la Méthode. Texte et commentaire par Étienne Gilson. 
Paris: J. Vrin, 1976. Bibliothèque des Textes Philosophiques. p. 435.

2 GOUHIER,  Henri.  La  pensée  métaphysique  de  Descartes.  Paris:  J.  Vrin,  1999.  p.  363,  p.  392. 
BEYSSADE, Jean-Marie. Études sur Descartes. Paris: Éditions du Seuil, 2001. p. 217-242; p. 242, n. 
53. GUENANCIA, Pierre. “Le Corps peut-il être un Sujet?”. En: Org. ONG-VAN-CUNG, Kim Sang. 
Descartes et la Question du Sujet. Paris: PUF, 1999. p. 93-110, p. 101, p. 110. WOOLHOUSE, R.S. 
Descartes, Spinoza, Leibniz. The concept of substance in seventeenth-century metaphysics. New York: 
Routledge, 1993. p. 22-26.

3 MARKIE,  Peter.  “Descartes’s  concepts  of  substance”,  En:  Cottingham,  J.  ed.  Reason,  Will  and 
Sensation:  Studies  in  Descartes’Metaphysics. Oxford:  Clarendon  Press,  1994.  p.  64-87,  p.  71. 
SCHMALTZ, Tad M. Descartes and Malebranche on Mind-Body Union. The Philosophical Review. 
1992. vol. 101. n. 2. p. 281-325, p. 282, 286, 288, 289. SCHMALTZ, Tad M. “Descartes on Extension 
of Space and Time”. Analytica. Rio de Janeiro: UFRJ, 2009. vol. 13, nº 2, p.113-147, p. 119. SKIRRY, 
Justin. Descartes and the Metaphysics of Human Nature. London, New York: Continuum, 2005, p. 1-
3.

4 HOFFMAN, Paul. “The Unity of Descartes’ Man”. En: George J. D. Moyal. René Descartes. Critical  
Assessments.  London:  Routledge,  1991.  3  v,  p.  168-193,  p.  171-174.  LAPORTE,  Jean.  Le 
Rationalisme de Descartes. Paris: PUF, 1945. p. 183, p. 186-189, p. 226, p. 235.

5 CHAPPELL, Vere. “L’homme cartésien”. En: J.-M. Beyssade and J-L-Marion. ed. Descarte: Objecter  
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Teniendo  en  cuenta  el  debate  sobre  la  extensión  del  concepto  cartesiano  de 
sustancia, tengo la intención de contestar, en este artículo, a la pregunta de si el hombre 
puede ser concebido como una sustancia  en la  ontología cartesiana.  Al abordar esta 
cuestión analizaré los textos en los que Descartes presenta sus definiciones de sustancia 
y, después, haré algunas consideraciones sobre las consecuencias de estas definiciones 
para la compreensión de su dualismo. También presentaré la discusión sobre si, en sus 
diversas definiciones de sustancia, Descartes tendría incluido los cuerpos particulares o 
si los tendría considerado como solamente modos de una única sustancia extensa.

Así,  desde  el  análisis  de  algunos  textos  clave  sobre  la  sustancia,  discutiré  las 
siguientes  cuestiones:  ¿Cuál  sería  la  extensión  de  las  diversas  definiciones  de  la 
sustancia presentadas por Descartes a lo largo de su obra? ¿Qué tipo de entidades estas 
definiciones  comprenden?  Son  ellas  las  mismas  en  todos  los  casos?  Si  acaso  sean 
distintas, se podría aceptar una evolución en la teoría cartesiana de la sustancia? ¿En 
qué consistiría esta evolución?

2. Primeros escritos sobre la sustancia

La primera occurrencia del término sustancia en la obra cartesiana aparece en el 
Tratado del Hombre, en 1633. En este texto, que no fue publicado por Descartes, la 
sustancia es concebida como una materia de la cual una cosa está hecha o compuesta, 
ella se caracteriza como la materia del  cerebro6. Algunos años más tarde, exactamente 
en 1637, en la cuarta parte del Discurso del Método, un cambio se produce: la sustancia 
es caracterizada como una cosa existente, independiente, dotada de un atributo principal 
y de modos, y no como una materia o una composición de la cual una cosa está hecha. 
Sin  embargo,  en  el  Discurso,  ni  Dios  ni  el  cuerpo  son  denominados  sustancias. 
Descartes restringe este término a la mente que, según él, es enteramente distinta del 
cuerpo. Pero, en la quinta parte del Discurso, Descartes retoma su caracterización de la 
sustancia como la materia de la cual una cosa está hecha, más precisamente, como la 
materia de los cielos y de los astros, como lo había hecho antes en el Tratado7.

En 1641, al comienzo de la  Tercera Meditación, Descartes destaca la relación de 
inherencia  de  los  modos  del  pensamiento  (dudar,  afirmar,  negar,  conocer,  ignorar, 
querer,  imaginar,  sentir)  en  una  sustancia  pensante8.  Después,  en  el  contexto  de  su 

et  répondre.  Paris:  Presses  Universitaires  de  France,  1994.  p.  403-26.  p.  408-410,  416-422. 
CHAPPELL, Vere. “Descartes’on substance”.  En: Janet Broughton, John Carriero.  A Companion to 
Descartes.  Oxford:  Blackwell,  2007.  p.  251-270,  p.  260.  KAUFMAN,  Dan.  “Descartes  on 
Composites, Incomplete Substances and Kinds of Unity”. En: Archiv Für Geschichte der Philosophie. 
2008. v. 90, number 1. p. 40-72, p. 39-42, p. 50-57. 

6 Las referencias y citas de las obras de Descartes se hacen siempre a partir de la edición standard de  
Adam-Tannery,  en lo  sucesivo indicada como A.T,  seguida del  número  romano de  referencia  del 
volumen, y del número de página. DESCARTES. Oeuvres de Descartes. Publiées par Charles Adam 
et Paul Tannery. Paris: Vrin, 1996. 12 v. A.T, XI, 129. 

7 A.T, VI, 44.
8 A.T, VII, 34.
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análisis de la representación, afirma que las ideas tienen diferentes realidades objetivas. 
La diferencia entre la realidad objetiva de las ideas indica una diferencia en sus grados 
de ser o de perfección. Según Descartes, la idea de sustancia finita tiene más realidad 
objetiva que la idea de modo; y la idea de sustancia infinita tiene aún más realidad 
objetiva  que  la  idea  de  sustancia  finita9.  En  este  contexto,  se  ofrecen  dos  nuevos 
ejemplos de sustancias con respecto al Discurso: Dios y una piedra. Dios es concebido 
como  una  sustancia  infinita10.  La  piedra,  así  como  la  mente,  es  considerada  una 
sustancia finita11. Pero vamos a ver en el Resumen de las Seis Meditaciones un cambio 
con respecto a su posición sobre la sustancia extensa. De hecho, en este texto, por la 
sustancia  extensa Descartes  concibe solamente el  cuerpo “tomado en general” y los 
cuerpos particulares - una piedra, por ejemplo - como modos de una única sustancia 
extensa.

3. La noción de sustancia pura

Descartes escribió el  Resumen después de haber concluido las Meditaciones, pero 
antes  de  escribir  sus  Respuestas a  las  Objeciones.  La  primera  vez  que  el  término 
sustancia  aparece en ese texto viene presentado después de la  explicación sobre las 
razones  por  las  cuales  no  encontramos  en  las  Meditaciones argumentos  sobre  la 
inmortalidad del alma12. En esta explicación, Descartes declara que la primera condición 
para  probar  la  inmortalidad  del  alma  es  formar  una  concepción  sobre  ella 
completamente  distinta  de  toda  una  concepción  del  cuerpo.  Pero,  para  tanto,  es 
necesario saber que todas las cosas que tenemos una intelección clara y distinta son 
verdaderas,  lo  que  ha  sido  demostrado  en  la  Tercera  Meditación.  También  debe 
formarse una idea distinta  de la naturaleza corpórea,  lo que ha sido mostrado en la 
Segunda Meditación, también en la  Quinta y en la  Sexta. Después de haber probado 
todas estas cosas, Descartes podrá concluir en la  Sexta Meditación, que la mente y el 
cuerpo son en realidad sustancias distintas. Al explicar lo que esto significa, dice que 
sus naturalezas no sólo son reconocidas como diferentes, sino, de alguna manera, como 
contrarias13.  Por  lo  tanto,  establece  una  tesis  importante  para  la  comprensión de su 
dualismo: la mente y el cuerpo son sustancias cuyas naturalezas son contrarias, no sólo 
diferentes, lo que significa que estas sustancias no pueden sobrevivir en una tercera 
sustancia, ya que sus naturalezas son mutuamente excluyentes14.

En seguida, Descartes presenta un argumento para probar la inmortalidad del alma. 

9 A.T, VII, 40.
10 A.T, VII, 44.
11 A.T, VII, 44.
12 GOUHIER, Henri, op. cit, p. 384.
13 A. T, VII, 13.
14 Esta tesis de la mutua exclusión de la naturaleza de las sustancias también aparece en las Respuestas a 

las Quartas Objeciones. AT, IX, 176.
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En este argumento se introduce una definición de sustancia. Descartes dice que todas las 
sustancias finitas deben ser creadas por Dios para existir. Y una vez que una cosa es una 
sustancia, es por su propia naturaleza incorruptible y sólo puede dejar de existir si Dios 
la reduce a la nada y la priva de su concurso. La conclusión es que el alma o la mente es 
de naturaleza inmortal15. Así, según ese texto, el cuerpo humano no es una sustancia, ya 
que, compuesto de una configuración particular de miembros y otros accidentes, perece 
por la descomposición o la modificación de sus partes. La mente, al contrario, es una 
sustancia pura: no se compone de los accidentes, no perece por la modificación de sus 
partes, sino sólo si Dios, al negar su concurso, la reduce a la nada. El cuerpo “tomado en 
general” también es una sustancia pura, porque nunca perece en su totalidad, a menos 
que Dios le niegue su concurso16. 

4. Sustancia como sujeto de propiedades 

En la definición V de la Exposición Geométrica de las Respuestas a las Segundas  
Objeciones podemos encontrar una explicación sobre la sustancia que es muy conocida 
entre los intérpretes de Descartes. En ese texto, la sustancia se define como un sujeto de 
propiedades17.  Dos  cuestiones  pueden  ser  planteadas  a  partir  de  esa  definición  de 
sustancia. En primer lugar, ella no parece suficiente para distinguir una sustancia de un 
modo, pues un modo puede ser el sujeto de otro modo. Ese contra-ejemplo aparece en 
una carta de Descartes a Mersenne (para Hobbes), en la cual Descartes afirma “no hay 
ninguna difficultad o absurdo en decir que el  acidente es el sujeto de otro acidente,  
como decimos que la cantitad es el sujeto de otros acidentes18”. Por lo tanto, ser un 
sujeto de propiedades no es un criterio suficiente para reconocer una cosa como una 
sustancia. Si es así, esta definición de la sustancia podría aplicarse tanto a un modo de 
una sustancia, como a la sustancia misma de este modo. Sin embargo, esta imprecisión 
puede  ser  eliminada  si  tenemos  en  cuenta  una  diferencia  fundamental  entre  las 
sustancias y los modos. Esta diferencia se basa en el hecho de que las sustancias, para 
Descartes, a diferencia de los modos, no existen como entidades inherente a un sujeto 
distinto de ellas mismas, esto significa que ellas son sujetos últimos de atribución. 

La segunda cuestión se refiere  a  la  extensión  del  concepto de sustancia.  En la 
Exposición Geométrica de Respuestas a las Segundas Objeciones, Descartes ofrece tres 
ejemplos de entidades que podrían ser atribuidas al concepto de sustancia, a saber, la 
mente, el cuerpo, y Dios, en las definiciones VI, VII, VIII, respectivamente. A pesar de 

15 A.T, VII, 14.
16 A.T, VII, 14.
17 A.T, IX, 125.
18 Tradución libre de la edición inglesa de las obras de Descartes, es decir, DESCARTES, René.  The 

Philosophical  Writings  of  Descartes.  John  Cottingham,  Robert  Stoothoff,  and  Dugald  Murdoch. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1985. 2 v. “For there is no awkwardness or absurdity in 
saying that an accident is the subject of another accident, just as we say that quantity is the subject of  
other accidents”. CSM-K: 178. A.T, III, 355. 
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esto,  algunos intérpretes  sostienen la  tesis  de que el  hombre es  una sustancia19.  De 
acuerdo  con  esta  lectura,  el  hombre  es  una  sustancia  cuyas  propiedades  son  los 
sentimientos, es decir, las sensaciones, los apetitos y las pasiones.

En la Sexta Meditación, en su definición de lo que son los sentimientos, Descartes 
llega a la conclusión de que son modos confusos del pensamiento que son el resultado 
de la unión entre la mente y el cuerpo20. En los Principios de Filosofía, I, artículo 48, 
después  de  haber  distinguido  las  propiedades  que  pertenecen  al  alma  y  las  que 
pertenecen  al  cuerpo,  Descartes  dice,  de  manera  similar,  que  también  hemos 
experimentado  algúns  otros  contenidos  [percibidos]  que  no  deben  ser  referido  a  la 
mente sola, tampoco al cuerpo, y que provienen de la unión estrecha e íntima de nuestra 
mente con el cuerpo21. En su carta del 21 de mayo de 1643 a la princesa Elisabeth, 
Descartes introduce su teoría de las tres nociones primitivas cuya unión representa una 
noción que, al ser primitiva, no es comprensible por la noción de pensamiento, tampoco 
por la noción de extensión, o por la conjunción de estas dos nociones22. A partir de esos 
textos, algunos intérpretes se preguntan si esos sentimientos, que no son propiedades 
claramente  comprensibles  como  modos  puros  de  la  mente,  tendrían  como  sujetos 
últimos de atribución el compuesto sustancial mente-cuerpo, a saber, el hombre.

Sin embargo, si aceptamos que el sujeto último de las propiedades que describen 
los sentimientos corresponde a una sustancia, es decir, al hombre, entonces deberíamos 
determinar  cuál  sería  el  atributo  principal  cuyos  sentimientos  serían  los  modos.  De 
pronto, el candidato más probable para este caso sería la noción primitiva de unión. 
Pero, Descartes no afirma en ningún momento de su correspondencia con la princesa 
Elisabeth que la unión representa el  atributo principal de una sustancia. Además, en 
Notae in Programma,  Descartes afirma que el hombre tiene solamente dos atributos 
principales23. El hecho de que el hombre tiene dos atributos principales, pensamiento y 
extensión, en conjunción con el hecho de que todos los modos son modos de un atributo 
principal,  muestran  que  el  hombre  tiene  solamente  modos  del  pensamiento  o  de  la 
extensión. De esta forma, el hombre no podría ser el sujeto último de inherencia de 
ninguna propiedad, y no podría corresponder al criterio de sustancialidad presentado por 
Descartes en la  Exposición Geométrica de las Respuestas a las Segundas Objeciones, 
según el cual toda sustancia es un sujeto último de propiedades. Así que, de acuerdo con 
ese  texto,  las  únicas  entidades  que  podríamos  considerar  como sustancias  serían  la 
mente, el cuerpo y Dios.

19 SCHMALTZ, Tad M.  Descartes and Malebranche on Mind-Body Union, cit., p. 286. HOFFMAN, 
Paul.  op.  cit.,  p.  168-192.  MARKIE,  Peter,  op.  cit.,  p.  71.  GILSON,  Etienne,  op.  cit.,  p.  435. 
LAPORTE, Jean. op. cit., p. 235. GUEROULT, Martial, v. 2, op. cit, p. 137-138, p. 147, p. 206.

20 A.T, IX, 64.
21 A.T, VIII, 22-23.
22 A.T. III, 665.
23 A.T, VIII, 351.
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5. La noción de sustancia completa, y la noción de sustancia incompleta

En las Cuartas Objeciones, Arnauld había cuestionado que el argumento propuesto 
por  Descartes  en favor  de la  distinción  real  de la  mente  y del  cuerpo,  en la  Sexta 
Meditación, parecía demasiado excesivo porque culminaba con a la idea platónica de 
que el hombre sería la mente sirviéndose del cuerpo24. La respuesta de Descartes a esta 
objeción contiene una explicación de la sustancia.

En un primer momento, en sus  Respuestas a las Cuartas Objeciones, Descartes 
presenta una definición de la sustancia como una cosa completa25. Después, presenta 
una segunda definición, en la que introduce dos nociones, la de sustancia como una cosa 
que existe por sí mismo sin necessidad de otra cosa, y a la de sustancia incompleta. En 
cuanto a la segunda idea, reconoce que al principio puede parecer una contradicción, ya 
que  por  sustancia  debemos  entender  una  cosa  independiente,  y  por  una  entidad 
incompleta lo que no es independiente. Sin embargo, explica que en un sentido preciso, 
podemos considerar las sustancias como incompletas, en la medida en que se refieren a 
alguna otra sustancia con las que forman un todo en sí mismo y distinto de cualquier 
otro26. Luego, Descartes da dos ejemplos de tales sustancias. En primer lugar, afirma 
que la mano es una sustancia incompleta si la relacionamos con todo el cuerpo a que 
hace  parte;  pero,  si  la  consideramos  independiente  del  cuerpo,  es  una  sustancia 
completa27.  En  segundo,  Descartes  afirma  que  la  mente  y  el  cuerpo  son  sustancias 
incompletas  cuando  las  relacionamos  al  hombre  que  componen;  pero,  si  la 
consideramos separadamente, son sustancias completas28.

Esos  tres  pasajes  de  las  Respuestas  a  las  Cuartas  Objeciones,  que  acabo  de 
destacar, son una fuente de controversia entre los intérpretes. Algunos de los intérpretes 
consideran  que  la  introducción  de  la  noción  de  sustancia  incompleta  posibilitó  a 
Descartes incluir los cuerpos particulares y el hombre en su categoría de sustancia29. 
Según ellos, la mano, la mente y el cuerpo son sustancias incompletas en el sentido de 
que  son  una  parte  sustancial  de  otra  sustancia.  En  ambos  casos,  las  sustancias 
incompletas serían partes sustanciales de otra sustancia. Sin embargo, otros intérpretes 
creen que la noción de sustancia incompleta sólo sirve para explicar en qué sentido los 
cuerpos particulares pueden ser considerados sustancias, pero no que el hombre sea una 
sustancia30. Para ellos, se por un lado, la mano comparte con el cuerpo humano, del cual 

24 A.T, IX, 158.
25 A.T, IX, 173.
26 A.T, IX, 173.
27 A.T, IX, 173.
28  A.T, IX, 173.
29 MARKIE, Peter. op. cit., p. 64-87, p. 71. SCHMALTZ, Tad M, Descartes and Malebranche on Mind-

Body Union, cit., p. 281-325, p. 282, 286, 288, 289. SCHMALTZ, Tad M, Descartes on Extension of  
Space and Time, cit., p.113-147, p. 119. Hoffman y Laporte, al contrario que Schmaltz y Markie, no 
defienden una evolución en el pensamento cartesiano.  HOFFMAN, Paul, op. cit., p. 168-193, 171-
173. LAPORTE, Jean. op. cit., p. 186-189. 

30 CHAPPELL,  Vere,  L’homme  cartésien,  cit,  p.  403-26,  p.  408-410,  416-422.  CHAPPELL,  Vere, 
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es una parte sustancial, el mismo atributo principal, que es la extensión, por otro lado, 
no podemos afirmar el mismo de la mente y del cuerpo con respecto al hombre. La 
mente  y  el  cuerpo  son  dos  sustancias  muy  diferentes  que  no  comparten  el  mismo 
atributo principal, ya que cada sustancia tiene un solo atributo principal, y que, además, 
la relación entre estos atributos son mutuamente excluyentes. Por lo tanto, a diferencia 
del ejemplo de la mano y del cuerpo humano, el hombre es una entidad compuesta de 
dos  atributos  principales  mutuamente  excluyentes,  y  es  por  ello  que  no  puede  ser 
considerada una sustancia. En consecuencia, los dos ejemplos que Descartes presenta 
como  sustancias  incompletas  son  muy  diferentes  entre  sí:  la  mano  es  una  parte 
sustancial de una sustancia que es el cuerpo humano; la mente y el cuerpo son partes 
sustanciales del hombre, pero eso no quiere decir que el hombre sea una sustancia.

El  argumento  de  estos  intérpretes  parece  adecuado  para  explicar  el  papel  del 
hombre en  la  ontología cartesiana,  ya que  Descartes  nunca afirmó que él  sería  una 
sustancia. Sin embargo, la tesis de que el cuerpo humano sería una sustancia, defendida 
por  estos  intérpretes,  no  me  parece  totalmente  clara.  Como  vimos  en  el  Resumen, 
Descartes ofrece una definición de la sustancia en la que se elimina el cuerpo humano 
de esta  categoría.  Según este  texto,  las  sustancias  concebidas  como puras  entidades 
incorruptibles serían solamente Dios, la mente y el cuerpo "tomado en general". Para 
superar  esta  dificultad  textual,  algunos  intérpretes  muestran  que  sería  posible 
comprender el cuerpo humano no como una sustancia pura y incorruptible, sino como 
una sustancia impura, corruptible y compuesta, es decir, en un sentido más débil de 
sustancia31. Sin embargo, otros intérpretes no aceptan la tesis de que el cuerpo humano 
sería una sustancia extensa cartesiana32. Y para explicar su individualidad, afirman que 
la unidad funcional que tiene el cuerpo humano en la medida en que es unido al alma le 
permite  ser dotado de una indivisibilidad.  De acuerdo con esta  lectura,  cuya fuente 
textual es la carta a Mesland de 9 de febrero de 1645, es el alma que provee al cuerpo 
una unidad y una indivisibilidad que ella tiene como sustancia, ya que el cuerpo humano 
en sí mismo, y independiente de su unión con el alma, es sólo un modo del cuerpo 
"tomado en general".

Pero la cuestión de saber si el cuerpo humano es una sustancia o un modo de una 
sola sustancia extensa merece un examen más profundo a fin de definir cuáles son las 
consecuencias de cada una de las interpretaciones sobre la sustancia extensa para la 
comprensión del dualismo cartesiano. Sin embargo, lo que me parece claro es que si 
aceptamos que el cuerpo humano sea una sustancia o si aceptamos que él sea un modo 

Descartes’on substance, cit., p. 251-270, p. 260. KAUFMAN, Dan, op. cit., p. 40-72, p. 39-42, p. 50-
57, p.39-42, p. 50-57.

31 CHAPPELL, Vere,  Descartes’on substance,  cit.,  p. 251-270, p.  260. CHAPPELL, Vere,  L’homme 
cartésien, cit., p. 408-410, 416-422. KAUFMAN, Dan, op. cit., p. 40-72, p.39-42, p. 50-57.

32 BEYSSADE, Jean-Marie,  op.  cit,  p.242,  n.  53.  GUENANCIA, Pierre,  op.  cit,  p.  93-110,  p.  101. 
GOUHIER, Henri, op. cit, p. 363, p. 392. BEYSSADE, Jean-Marie, op. cit., p. 392. WOOLHOUSE, 
R.S, op. cit., p. 22-26. GUEROULT, Martial, vol. 1, op. cit., p. 107-118.
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de una sola sustancia extensa, eso no significa, en ambos casos, que el hombre sea una 
sustancia,  es  decir,  ninguna  de  estas  dos  interpretaciones  implica  que  tenemos  que 
aceptar una lectura trialista de la ontología de Descartes.

6. Sustancia como entidad independiente

Más adelante en el artículo 51 de la primera parte de los  Principios de Filosofía, 
Descartes define la sustancia como una entidad independiente33. Y afirma que el término 
sustancia no conviene a Dios y a las criaturas de modo unívoco. Segundo su teoría, las 
criaturas no pueden ser consideradas como independientes en el mismo sentido en que 
Dios,  porque  necesitan  el  concurso  y  la  preservación  de  Dios  para  su  existencia34. 
Aunque en ese texto la noción de sustancia esté vinculada a la independencia, veremos 
que el término independencia, en este contexto, no es claro. 

Podemos pensar que Descartes considera la independencia como causal. Entendida 
como causal, tendríamos un sentido fuerte de sustancia en oposición a un sentido débil. 
En el sentido fuerte, sólo la sustancia increada (Dios) sería una sustancia, ya que sería la 
única  sustancia  causalmente  independiente  de  todas  las  otras  cosas.  Las  sustancias 
creadas (la mente y el cuerpo) serían causalmente dependientes de Dios, pues él sería su 
causa y su preservación, pero siendo causalmente independientes de todas las demás 
cosas creadas, serían las sustancias en un sentido débil.

No obstante, aunque la comprensión del sentido del término independencia como 
causal sea útil para mostrar que el término sustancia no es unívoco cuando se aplica a 
Dios  y a  las  sustancias  creadas,  ese sentido  no parece  suficiente  para  distinguir  las 
sustancias creadas de sus modos. Teniendo en cuenta la definición de sustancia creada 
como una entidad independiente, en el sentido causal de la independencia, se sigue la 
formulación: A es una cosa creada que no tiene otra causa que a Dios. El problema es 
que en esta formulación, los modos también podrían ser considerados como sustancias, 
porque un modo podría ser considerado como una entidad independiente, en un sentido 
causal, de todas las demás cosas, excepto de Dios, incluyendo la sustancia de la que es 
un modo, ya que la relación de dependencia entre un modo y su sustancia no parece ser 
causal. Si es así, las sustancias creadas y los modos serían de igual manera sustancias en 
el sentido débil. Sin embargo, esta consecuencia es absurda, porque sabemos que para 
Descartes  los  modos no pueden existir  sin la  sustancia  de la  que son modos35.  Así, 
aunque  estamos  seguros  de  que  esa  consecuencia  es  absurda,  considerarla  sirve  al 
menos para ponemos en cuestión si el sentido de independencia que Descartes atribuye 
a las sustancias creadas en los Principios sería solamente causal.

Otra  forma  de  entender  la  noción  de  independencia  es  entenderla  como  una 

33 A.T, VIII, 24.
34 A.T, VIII, 24.
35 A.T, VIII, 8. 
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independencia de inherencia. De acuerdo con esta comprensión, la sustancia como una 
entidad  independiente  sería  lo  que  no  es  inherente  a  cualquier  otra  cosa,  desde  la 
perspectiva de que se trata una cosa que no reside en cualquier otro sujeto que podría ser 
considerado como su sujeto último de atribución.  Este  sentido  de la  independencia, 
como no inherencia, permite debilitar la distinción entre un sentido fuerte y un débil de 
sustancia, que era necesario cuando el sentido de la independencia era causal. Además, 
nos  permite  demostrar  que  si  las  sustancias  criadas  tienen  una  independencia  de 
inherencia con respecto a todas las demás cosas, ya que son sus propios sujetos últimos 
de  atribución,  los  modos,  por  otro  lado,  carecen  de  este  sentido  de  independencia, 
porque se tratan de entidades que existen sólo como inherentes a una sustancia. De esta 
forma, los modos no pueden ser considerados entidades independientes, en este sentido, 
y así no pueden ser considerados sustancias.

Después de presentar la definición de sustancia como una entidad independiente, 
Descartes introduce en el artículo 53 de la Parte I de los Principios, la tesis según la cual 
cada sustancia tiene un solo atributo principal, que constituye su naturaleza y esencia36. 
Y, en el artículo 54, Descartes muestra que podemos tener una idea clara y distinta de 
las sustancias creadas a partir de que tengamos una idea de sus atributos principales 
respectivos,  de  la  mente,  el  pensamiento  y  del  cuerpo  a  la  extensión37.  Una  de  las 
consecuencias de la tesis de que los atributos principales constituyen la esencia de las 
sustancias, establecida en el artículo 53, es que las sustancias no pueden existir sin estos 
atributos. Esta consecuencia parece, sin embargo, a primera vista, un problema para la 
noción de independencia que existe en la definición cartesiana de sustancia. Si cada 
sustancia  creada  tiene  un  solo  atributo  principal,  sin  el  cual  no  puede  existir  ni 
concebirse,  entonces  parece  que  podemos  decir  que  la  sustancia  depende  de  este 
atributo, lo que podría llevarnos a la conclusión de que ni la sustancia creada por Dios 
ni Dios serían sustancias, ya que dependerían de sus respectivos atributos. 

Todavía  en  esta  perspectiva,  ya  que  Dios  es  una  sustancia  increada,  que  tiene 
infinitos  atributos,  sería  la  sustancia  más  dependiente  de  todas,  ya  que  todos  sus 
atributos son principales, y expresan su perfección. Sin embargo, este problema sólo 
sería real si Descartes concibiese la sustancia y sus atributos como cosas diferentes, que 
no es el caso38. Teniendo en cuenta la doctrina cartesiana de la simplicidad divina, Dios 
no es distinto de sus infinitos atributos, así como las sustancias creadas no son distintas 
de sus atributos principales, pues entre los atributos principales y las sustancias hay 
solamente una distinción de razón39.  En consecuencia, existe una identidad entre los 
atributos principales y las sustancias de las que son atributos40. Así, la tesis de identidad 

36 A.T, VIII, 25.
37 A.T, VIII, 25-26.
38 PEREYRA, Gonzalo Rodriguez. “Descartes’s Substance Dualism and His Independence Conception 

of Substance”. Journal of the History of Philosophy. 2008, Volume 46, Number 1. p. 69-89. p. 69. 
39 A.T, IX, 111. 
40 A.T, VIII, 30. 
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entre  el  atributo  y  la  sustancia  no  es  un  problema  para  la  teoría  cartesiana  de  la 
sustancia. Al contrario, pues a partir de esta tesis, otras dos se emergen: por un lado, 
cada sustancia creada tiene un solo atributo principal; por otro lado, la distinción entre 
la sustancia creada y su atributo principal es conceptual41. 

Finalmente,  con respecto a la extensión de la definición cartesiana de sustancia 
independiente de los  Principios,  tenemos los  siguientes resultados:  Dios  es  la  única 
sustancia absolutamente independiente en un sentido causal. Sin embargo, es posible 
aceptar un sentido débil de independencia causal y aplicarlo a la mente y al cuerpo. En 
consecuencia, la mente y el cuerpo serían independientes en un sentido más débil, y 
Dios en un sentido fuerte. Por otro lado, Dios, la mente y el cuerpo son sustancias en el  
mismo  sentido,  si  entendemos  por  sustancia  independiente  una  independencia  de 
inherencia.  Pero,  en  ningún  caso  el  hombre  sería  una  sustancia,  ya  que  no  se 
corresponde  con  ninguno  de  los  dos  criterios  de  independencia  (el  causal  y  el  de 
inherencia)  que acabamos de mencionar  como determinantes para que una cosa sea 
considerada una sustancia.

7. Sustancia y atributo principal

En los  Notae in Programma, escrito por Descartes en respuesta a Regius, hay un 
pasaje que parece representar un cambio en la teoría cartesiana de la sustancia, porque 
parece negar una tesis establecida en el artículo 53 de la Primera parte de los Principios, 
a  saber,  la  tesis  de  que  toda  sustancia  creada  tiene  un  solo  atributo  principal42.  De 
acuerdo con la interpretación de Paul Hoffman, Descartes admite en este pasaje que una 
sustancia puede tener dos atributos principales, ya que el hecho de que un atributo es 
diferente  de  otro,  no  es  suficiente  para  excluir  que  puedan  existir  en  la  misma 
sustancia43. Su argumento es el siguiente: si un atributo A es diferente de un atributo B, 
y  si  ningún atributo  está  contenido en  otro,  luego el  sujeto  que  contiene  estos  dos 
atributos podría tener dos esencias o naturalezas, la diferencia entre los dos atributos 
diferentes que existen en una sustancia es una diferencia de razón. Por lo tanto, aunque 
una  sustancia  como  un  sujeto  compuesto  puede  tener  dos  atributos  principales 
diferentes, no puede tener dos esencias o naturalezas. Esta interpretación nos llevaría a 
una  lectura  trialista  de  la  ontología  cartesiana,  según  la  cual  el  hombre  sería  una 
sustancia compuesta por dos atributos principales diferentes, pero con una sola esencia 
o naturaleza.

No obstante, otros intérpretes, como Vere Chappell y Ethel Rocha, analizan este 

41 PEREYRA, Gonzalo Rodriguez, op. cit., p.89.
42 A.T, VIII, 349-350.
43 CHAPELL,  Vere.  Hoffman  on  Principal  Attributes. Unpublished. Disponible  en:  WWW. 

Courses.umass.edu/chappell/ publications.html. HOFFMAN, Paul. Hoffman's Rejoinder to Chappell's  
Comments. Unpublished. Disponible en: http://people.umass.edu/chappell/PDFFILES/HoffRej.pdf
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mismo  pasaje  de  los  Notae  in  Programma de  otra  manera44.  Para  ellos,  cuando 
Descartes afirma que un atributo principal es diferente del otro, lo que esto significa es 
que los atributos son opuestos. Chappell argumenta lo siguiente:  si un atributo A es 
diferente de un atributo B, entonces A es opuesto a B, es decir, A es contrario a B. Si A 
es contrario a B, entonces sería contradictorio que un mismo sujeto tenga A y B. Así si 
el  pensamiento  y  la  extensión,  atributos  principales  de  la  mente  y  del  cuerpo,  son 
contrarios,  entonces  ellos  no  pueden coexistir  en  una  tercera  sustancia  que  sería  el 
hombre. Luego, lo que me parece claro es que no hay ningún cambio o evolución en la 
teoría cartesiana de la sustancia a partir de los Principios.

8. Conclusión: Sustancia y dualismo

La teoría de la sustancia fue desarrollada por Descartes en diferentes momentos de 
su  obra,  y  algunas  tesis  que  se  encuentran  en  esta  teoría  contienen  argumentos 
importantes para la comprensión de su dualismo. Me gustaría destacar dos tesis que 
pueden  resultar  particularmente  significativas:  aquella  según  la  cual  cada  sustancia 
creada tiene un único atributo principal y aquella que implica la exclusión mutua de los 
atributos principales de la sustancia pensante y de la sustancia extensa, respectivamente. 
Una de las consecuencias de estas tesis es que el hombre no puede ser una sustancia 
creada,  en la medida en que es una entidad compuesta de dos sustancias creadas, y 
porque también tiene dos atributos principales que son mutuamente excluyentes. Por lo 
tanto, en sus diversas definiciones de sustancia, Descartes fue siempre coherente con la 
tesis de que en ningún caso el hombre puede ser considerado como una sustancia. De 
esta manera, las únicas entidades que pueden satisfacer las definiciones de sustancias 
presentadas por Descartes en sus textos serían Dios, la mente y el cuerpo.

Sin embargo, un problema relativo a la extensión de la noción de sustancia extensa 
surge cuando nos preguntamos si Descartes acepta una única sustancia extensa o una 
gran pluralidad de sustancias extensas. Parece posible, a partir de los textos, sostener 
estas dos teorías, porque hay textos en los que Descartes afirma que la piedra es una 
sustancia, sin embargo, en otros, establece que sólo el cuerpo “tomado en general” sería 
una sustancia. Por lo tanto,  basándose en esos textos, las dos posiciones pueden ser 
consideradas como la expresión de una posición cartesiana. Pero, todavía no veo con 
claridad cuál de ellas sería más conveniente para compatibilizar el dualismo ontológico 
con el trialismo categorial. Esta pregunta será el asunto para una próxima investigación.

44 CHAPPELL, Vere, Descartes’on substance, cit., p. 268-269. ROCHA, Ethel Menezes. “Observações 
sobre a Sexta  Meditação de Descartes”.  Cadernos de História da Filosofia da Ciência. Campinas, 
2006. Série 3, v. 16, n. 1. p. 127-144, p. 99-104.
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