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Antes
de publicar con Felix
Guattari el primer tomo de la obra
sobre Cap£talismo y esquizojrenia
(Antiedipo, I, 1972), Deleuze
hahia consagrado una verdadera
serie de cuidadosas, eruditas
monografias a determinadas
figuras mayores de la historia de la
filosofia: Lucrecio, Nietzsche,
Kant, Spinoza, Bergson. Empirismo
y subjetividad, libro sobre el
filosofo Hume, constituye pues el
primer mojon de un trazado
coherente y un itinerario de
encrucijadas que lleva al ensayista
a ocuparse, al mismo tiempo, de
ciertos atractivos hites de la
historia de la literatura: Proust,
Sacher-Masoch, Zola (sobre La
bestia humana), y a una varied ad
de temas sin duda apasionantes
(Lewis Carroll, la logica y el
lenguaje en el estoicismo, el
platonismo, Mallarme, Michel
Tournier) encerrados en su libro
mas soberbio: L6gica del sentido.
Empirismo y subjetividad,
obra de profesor de filosofia,
muestra a Deleuze empefiado no
solo en ejercitar el ensayo erudito,
sino tam bien en revelar el secreto
de su pasion intelectual.
Interrogar a Hume - nos ensefia
Deleuze - no consiste en adivinar
o interpretar 10 que el filosofo
deda 0 queria decir, sino mas bien
en seguir el rastro que lleva alas
consecuencias necesarias,
extremas, de una manera de
plantear problemas.
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Gilles, Deleuze es tambien unautor de monografias. Este
aspecto de la obra de quien, mas aIM de las divergencias
de las opiniones, senala una de las muescas mas espectaculares, ese gravoso desvio (una indiferencia que no es ajena
a la decision de irritar) por donde el autor contrapone ciertas avenidas del siglo XX, no solo da prueba de humildad,
sino que de alguna manera forma sistema con un atomicismo
de la razon, el que se opone en primer lugar a la fenomenologia, a la logica y a la historia 'de la filosofia del hegelianismo.
Segun tal tenor, el presente ensayo sobre Hume (uno de
10s primeros trabajos de Deleuze) debe ser entendido como
momenta (valga el termino de Hegel) de una practica y una
militancia en un eclecticismo sutil, en cuyo seno un cierto
efecto de reordenamiento introduce conviccioneSJ alli donde
en el punto de partida se declaraba unicamente un interes
neo-academico sui-generis. Deleuze ha escrito sobre Nietzsche,
sobre Bergson, sobre Kant, sobre Spinoza, pero de ninguna
manera -como se sugiri6- para satisfacer, por el contrario,
quien sabe que proposito disolvente y dejar aparecer las
nadas de las intenciones (como si la critica filosofica pudiera
alcanzar la singularidad de la obra del filosofo alli donde
10 mas intimamente singular seria el individuo como operaciOn metafisica de desconexion: deli rio, azar, indiferencia"),
sino que 10 ha hecho, no hay por que pasarlo por alto, de
acuerdo, alas escansiones del discurso bachelariano, comprometido con la vertiente en que despuntan ciertas ideas
hiJ.sserlianas sobre filosofos, y tam bien la impronta de Jacques
Lacan. Piensese por ejemplo en la idea de una determinada
II

revalorizacion del autor del Ensayo sobre el entendimiento
humano, a traves de la cual Deleuze milita contra la plataforma del idealism a de Platon, de Kant y de Hegel, y conduce
en cambio a los puntos de contacto de Humen con Nietzsche,
con Lucrecio. 0 bien (pero dicha idea tampoco es deleuziana,
es contemporanea), piensese ademas en el des.cubrimiento y
la insistencia sobre la vocacion nizstcheana de la "claridad
y distincion" de la razon del geometra Spinoza.
Una toma de partido del autor en favor de cierta dispersion y una determinada multiplicidad podria impedirnos
encontrar en Empirismo y subjetividad mucho mas que la
nocion de campo problematico, la idea de que una filosofia
no es una respuesta, sino la apertura a las condiciones de
la cuestion que plantea. Pero parecera vano buscar en este
texto los antecedentes de la denuncia del psicoanalisis en
favor del esquizoanalisis, la contraposicion de un analisis
concreto y de autogestion en el microgrupo al pensamiento
marxista de los macrogrupos, la teoria hegemonica en fin
(icomo calificarla?) de las maquinas· deseantes. iQue tendria
que ver Hume en definitiva con el origen del sentido 'en las
series, los temas de la locura, la militancia y el Saber? iSera
posible atisbar en la disparidad del texto alguna intencion
unificante mas alia de la idea de mostrar el problema para
abordar el nido de viboras; las ganas de investigar la cuestion
para convertirla -como dice Foucaulten problema insoluble?
iCual sera el secreta de esta monografia cautelosa, harto
fria, de este estilo que hizo pensar en un biscocho al que
Ie falta mantequilla? 1 Yo se que algunos, deleuzianos han celebrado tal sequedad como ditirambica. Pero al reves, ino
sera el eclipse de la pasion en el texto una mera funcion
de la idea definitivamente encontrada?
Monografia excelente, en to do caso, como laconica, de
intencion incluso sencillamente universitaria, especie de Libroacto -para mi gusto0 de libro-objeto
donde se dicen
algunas cosas que hay que decir sabre Hume: a saber, que
el asociacionismo no entendio constituirse como psicologia
del conocimiento, sino como reflexion sabre 10 que es pracI

Clement Rosset, "Secheresse de Deleuze",en L'Arc, N.o 49,

pag. 89. ';

tico en la historia. No solo que la moral, para Hume, no
deriva de la razon sino tambien que las reglas del entendimiento remiten a la imaginacion. Entre los datos de la naturaleza humana y los datos de la naturaleza natural, el sujeto
es sujeto en proceso, el resultado de un avance constitutivo
que es movimiento y donde el gusto y las pas,iones tienen
jerarquia de determinante y funcion totaLizadora. Lo que se
puede conocer no es como en Kant el sistema de las categorias que da cuenta, mas aqui del naufragio de la razon, del
acuerdo entre 10 dado natural y 10s datos de la naturaleza
humana: "Ese acuerdo solo puede ser pensado; y sin duda
-comenta
Deleuze- es el pensamiento mas pobre y mas
vaclo". La filosofia de esta manera debera plegarse a la
"reflexion" del sujeto ya las acciones de los hombres, y no
constituirse como ontologia.
El sujeto es actividad y en tanto tal no es ni pasivo ni
activo: es proceso. Lo que cabe hacer, par 10 mismo, es "el
inventario de los distintos momentos de ese proceso".2 Pero
he aqui un parrafo que hay que recomendar al lector ansioso
de no perder la conexion entre la temperatura de lagarto de
Empirismo y subjetividad y la cruda inventiva del Antiedipo:
"Para hablar como Bergson, digamos que el sujeto es primeramente una marca [empreinte], una impresi6n dejada por
los principios pero que se convierte progresivamente en una
maquina capaz de utilizar esta impresion".3
En mas de un sentido los acentos del comentario sabre
Hume hacen pensar en otros, mas discontinuos es cierto, de
Merleau-Ponty sabre Kant: entre las aporias de la razon y
las condiciones a-priori de la s.ensibilidad, la imaginacion
trascendental resguardaria las sintesis que ligan al sujeto a
la densidad del mundo y a la opacidad de las cosas. Pero la
preocupacion de Merleau-Ponty apuntaba explicitamente a
acumular pruebas de que aun para los filosofos del ideal ismo primaba la conviccion de que la conciencia no es, coextensiva 'al mundo. iPero que de Empirismo y subjetidad?
No es facil decidirlo. (Pero no es sugerente el capitulo
sobre "El mundo de lacultura y las reglas generales"? El
pasaje del seudo-egoismo del individuo a la familia, via la
2

Empirismo y 5ubejetividad, pag. 127.

3

Ibid., pag. 127.

operacion de los principios, constituye a la sociedad como
el campo de batalla de las familias. entre sf. La justicia, desde
entonces no sera sino superacion de los efectos de la contigilidad y la semejanza, 105 que fundan a la familia en tanto
tal y ·la aglutinan. Es cierto que mientras tanto, y al menos
(tambien las sociedades tienen sus humoradas), las familias
"conversan" entre ellas. Sin embargo, ino se percibe la distancia entre esta vision salvaje del conjunto social y otro
salvajismo (que si no Hume al menos Deleuze no ignoro),
mas rudo tal vez, seguramente menos inteligible: la referencia freudiana a la orda de Darwin y a la alienacion de los
individuos de la masa en el I deal del Yo?
En resumen: sera en el interior de determinado contexto
problematico y de los rodeos contempordneos en torno a la
discusion del inconsciente como lenguaje -se sabe- que
todo texto de Deleuze sostiene y recobra su in teres.
OSCAR
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A lean Hyppolite,
homenaie sincero y respetuoso.

I
PROBLEMA DEL CONOCIMIENTO
Y PROBLEMA MORAL

Hume se propone harer una ciencia del hombre. dem11 es
su proyecto fundamental? Toda eleccion siempre se define en
funcion de 10 que excluye, y un proyecto historico es una sustituci6n logica. Para Hume se trata de sustituir una psicologfa
iritu.
del espfritu por una psicologfa de las afecciones del
- La psicologia del espiritu es imposible, inconstituible, no pudiendo encontrar en su objeto ni la constancia ni la universalidad necesarias. Unicamente una psicologia de las afecciones
puede constituir la verdadera ciencia del hombre.
En este sentido, Hume es un JPoralista, un sociologo,antes
de ser un psic6logo: el Tratado ha de mostrar que las dos
fonnas bajo las cuales el espiritu es afectado son, esencialmente, 10 pasionaly 10 social. Y ambas se implican, asegurando la
unidad del objeto de una ciencia autt~ntica.Por una parte, )a
sociedadreclama de cada uno de sus miembros, espera de elIos,
el ejercicio de 'reacciones constantes, la presencia de pasiones
~usceptibles de aportar moviles y fines, caracteres colectivos
~particulares: "Un soberano que impone un tributo a sus sub·
dJtos se atiene a la sumision de estos".1 Y por otra parte las
pll~ones implican la sociedad como medio oblicuo para satisfacerse.2 E~ta coherencia de 10 pasional y 10 social se revela
e~la hi~oria como unidadTntemat la historia tiene por objeto
la organizacion poHtica y la institucion; estudia las relaciones

esP

. 1. Traite de la nature hU11Uline(trad. Leroy), pig. 513, [Hay version
castellana: Tratado de la naturaleza hU11Ulna; Madrid, Espasa-Calpe,
3 tomos.]
2 Traite ... , pag. 641.

motivo-accion en el maximo de circunstancias dadas, y manifiesta la uniformidad de las pasiones del hombre. En una palabra, la eleccion del psicologo se podria expresai', extravagantemente, asi: ser un moralista, un sociologo y un historiador
antes de ser un psicologo y para ser un psicologo. Aqui, el contenido del proyecto de la ciencia del hombre ha encontrado la
condicion que posibilita un conocimiento en general: es necesario que el espiritu sea afectado. Por si mismo en si mismo
el espiritu no es una naturaleza, no es obieto de ciencia. L~
cuestion que ha de tratar Hume es la siguiente: dComo el espiritu deviene una naturaleza hU1nana?
Es cierto que la afeccion pasional y social es solo una parte
de la naturaleza humana. Hay otra parte que es el entendimiento, la asociacion de ideas. Pero se habla asi por convencion: el verdadero sentido del entendimiento consiste justamente, nos dice Hume, en hacer sociable una pasion y social
un interck El entendimiento refleja el interes. Si podemos
considerarlo, por otro lado, como una parte separada, ello es
a la manera del fisico que descompone un movimiento sin
dejar de reconocer que este es indivisible, incompuesto.3 No
olvidaremos, pues, que en Hume coexisten dos puntos de vista:
la pasion y el entendimiento se presentan, en cierto sentido
que queda por precisar, como dos partes distintas; pero en si,
el entendimiento no es mas que el movimiento de la pasion
que deviene social. Tan pronto veremos que el entendimiento
y la pasion forman dos problemas separados, tan pronto veremos que aquel se subordina a esta. Y he ahi por que el entendimiento, aun estudiado por separado, debe ante todo hacernos comprender mejor el sentido en general de la cuestion
precedente.
Sin cesar Hume afirma la identidad del espiritu, la imaginacion y la idea. EI espiritu no es naturaleza; no tiene naturaleza. Es identico a la idea en el espiritu. La idea es 10 dado,
tal como es dado; es la experiencia. EI espiritu es dado. Es
una coleccion de ideas; no es siquiera un sistema. Y la cuestion precedente podria expresarse asi: dcomo una coleccion deviene sistema? La coleccion de ideas se llama imaginacion, en

la medida en que esta designa, no una facultad, sino un conjunto, el conjunto de las cosas -en el mas vago sentido de la
palabra- que son 10 que parecen: coleccionsin album, pieza
sin teatrQ 0 flujo de percepciones. "La comparacion con el teatro no debe hacernos extraviar ... No tenemos el mas remoto conocimiento del lugar en que se representan estas escenas, ni de los materiales que 10 constituyen," 4 El lugar no es
diferente de 10 que pasa en el; la representacion no esta en
un sujeto. Precisamente, la cuestion todavia se puede formular asi: dComo el espiritu deviene suieto? dComo la imaginaciOn deviene facultad?
Cierto es que Hume repite constantemente que la idea estll
en la imaginacion. Pero la preposicion no marca aqui la inhelencia a un ,sujeto cualquiera; al contrario, se la emplea metaforicamente, para excluir del espiritu como tal una actividad
distinta del movimiento de la idea, para asegurar la identidad
del espiritu y la idea en el espiritu. Significa que la imaginacion no es un factor, un agente, una determinacion determinante; es un lugar, y a este hay que localizarlo -es decir, fijar_: es un determinable. Nada se hace por la imaginacion;
fpdo se hace en la imaginacion. Esta no es siquiera una facultad de formar ideas: la produccion de la idea por la imaginaciOn no es mas que una reproduccion de la impresion en la
imaginacion. Desde luego, posee su actividad, pero aun esta
carece de constancia y uniformidad; es fantasiosa y delirante,
es el movimiento de las ideas, el conjunto de sus acciones y
reacciones. Como lugar de las ideas, la fantasia es la coleccion de elementos separados. Como vinculo de las ideas, es el
'movimiento que recorre el universo,5 engendrando dragones
de fuego, caballos alados, gigantes monstruosos.6 EI fondo_del
espfritu es delirio, 0, 10 que viene a ser 10 mismo desde otros
puntos de vista, azar, indiferencia.7 Por si misma, la imaginaciOnno es una naturaleza, sino una fantasia. La constancia y
~unif9rmidad no estan en las ideas que tengo, como tampoco
ElI:l.,1a man~ra en que las ideas son ligadas por la imaginacion:
es"UJla vinculacion que se efectua al azar.s La generalidad de
• TraUe
II TraUe
'.'
Trtrite

d:eJ'I .:;:~

, pag. 344.
, pag. 90.
, pag. 74.

.. ,

pag. 206: La indiferencia como "situacion primitiva"

, • Tralte ... , pag. 75.

el:

la idea no es un eanicter de la idea, no perteneee a Ia imaginacion: es ,un rol que toda idea puede desempeiiar bajo la inHueneia de otros principios; no es Ia naturaleza de una especie
de ideas.
dCmlles son esos otros principios? dComo la imaginacion
deviene naturaleza humana? La eonstancia y la uniformidad
est«n s610 en la manera en que la8 ideas se asocian en la
imaginacion. En sus tres principios (eontigiiidad, semejanza
y eausalidad), la asociacion supera a la imaginacion; es algo
distinto de ella. L'1 afecta. Encuentra en la imaginacion su
termino y su objeto, ,no su origen. La asociacion es una cualidad que une a las ideas, no una cualidad de las ideas mismas.ll
Veremos que en la creencia y por la causalidad el sujeto
supera 10 dado. Literalmente, supera 10 que el espiritu Ie da:
creo en 10 que no he ;vistoni tocado. Pero si el sujeto puede
asi superar 10 dado, es ante todo, porque en el espiritu es el
efecto de principios que superan al espiritu, que 10 afectan.
Antes de que pueda tener una creencia, los tres principios de
asociacion han organizado 10 dado como un sistema, imponiendole a la imaginacion una constancia que esta no tiene por si
misma y sin la cual no seria jamas una naturaleza humana, y
atribuyendo a las ideas vinculos, prineipios de union que son
las eualidades originales de esa naturaleza, no los earaeteres
de la idea.1O EI privilegio de la eausalidad consiste en que
unicamente ella puede hacernos afirmar la existencia, hacernos creer, porque confiere a la idea de objeto una solidez y
una objetividad que esta no tendria si solo estuviese asociada
por contigiiidad 0 semejanza a la impresion presente.l1 Pero
los otros dos principios tienen con la causalidad un rol comun.
Fijan ya el espiritu, 10 naturalizan; preparan la creencia y la
acompaiian. Vemos el fondo unieo del empirismo: es porque
la naturaleza humana en sus principios supera al espiritu, nada

en este supera a la naturaleza humana; nada es trascendental.
La asociacion es una regia de la imaginacion, no un producto,
una manifesta€ion de su libre ejercicio. La guia, la haee unifonne y la compele.12 En este sentido, las ideas se vinculan
en el espiritu, pero no por eJ.13 La naturaleza humana es la
imaginacion, pero a la que otros principios han vuelto constante, la han fijado.
Cierto es que en esta definicion misma se encuentra una difieu1tad. dPor que la naturaleza humana es la imaginacion
reglada mas bien que la regia captada en su poder activo?
dC6mo se puede decir de la imaginacion que deviene natal'lI1eza,cuando no posee en si misma una razon de su devenir?
La respuesta es simple. Por esencia, los principios se refieren
alespfritu que afeetan, y la naturaleza se refiere a la imagiDaci6n. todo su sentido consiste en calificarla. La asociacion
es una ley de la naturaleza; como toda ley, se define por sus
efectos, no por una causa. De igual modo, pues, en un plano
qqmpletamente distinto Dios podra llamarse Causa; la armonia
preestablecida y la finalidad se podran invocar fructuosamen·
La conclusion de los Didlogos, del Ensayo sobre los mi~os y del Ensayo sobre la. inmortalidad es coherente. Una
CIlusapuede siempre ser pensada, como algo en si, como algo
q~ trasci()nde todas las analogias por las cuales se Ie da efectivamente, en la experiencia y por el conocimiento, un eonteDido determinado.15 No por ello es menos cierto que la filosofia como ciencia del hombre no tiene que buscar causa; debe
escrutar efectos. La causa no puede ser conocida; no hay una
causa de los principios, un origen de su poder. Lo original es
su efecto sobre la imaginacion.,
Este efeoto de la asociacion va a manifestarse en tres form~.18
0 bien la idea toma un rol, siendo capaz de represen-

~.1.

Traite
, pag. 75.
Traite
, pag. 78: "esta cualidad por la cual dos ideas se vincuIan en la imag;nacion".
• 1~ Enqu&e sur l'entendement
humain (trad. Leroy), pag. 101: la
finalidad es el acuerdo de los principios de la naturaleza humana con
Ia Naturaleza misma: "Asi tenemos, pues, una especie de armonia pre=~da
entre el curso de la naturaleza y la sucesion de nuestras
12

Traite ... , pag. 75; texto esencial: "Puesto que Ia imaginacion
pllede separar todas las ideas .simples y unirlas de nuevo bajo la forma
que Ie plaz~a, nada seria mas inexplicable que las operaciones de esta
facultad si no la guiaran algunos principios universales, principios que
en cierta medida la hacen uniforme en todo tiempo y lugar. Si las ideas
se hallaran por completo liberadas de todo vinculo y toda conexion, s610
el azar las uniria", etcetera.
10 Traite ... , pag. 75 y pag. 315: la desaparici6n
de los principios
parece entrafiar de manera inmediata "la perdida y la ruina de la nablraleza humana".
11 Traite ... , pags. 147, 185' y 187.
U

11

';~~'Dialogues
sur la religion naturelle (trad. David), pags. 244 y sigs.
,~..."
""",',.".
version castellana:' Didlogos sobre religion natural; Mexico, Cole"
Mexico, 1942.]
-, '. . Traite ... , pag. 78.

tar todas las ideas a las que eshl asociada por semejanza en la
imaginacion -idea general-, 0 bien la union de las ideas por
el espiritu adquiere una regularidad que no tenia, "pues en
alguna medida la naturaleza asigna a cada cual las ideas simples mas apropiadas para unirse en una idea compleja': 17 sustancia y modo. 0 bien una idea introduce en el otra idea: 18
relacion. EI efecto de la asociacion es en los tres casos el facH
paso del espiritu de una idea a otra; la esencia de la relacion
es la transicion facH.11IEI espiritu, devenido naturaleza, tiene
tendencia.
Pero en el momenta mismo en que la naturaleza se refiere
a la idea, puesto que la asocia en el espiritu, la idea no adquiere cualidad nueva alguna que sea propia de ella y qu~ la
idea pueda atribuir a su objeto; ninguna especie de ideas nuevas aparece. Las ideas son religadas uniformemente, pero sin
que las relaciones sean el objeto de una idea. Rume destaca
que la idea general debe ser representada, pero solo puede serlo
en la fantasia, bajo la forma de una idea particular que tiene
una cantidad y una cualidad determinadas.:WPor una parte la
imaginacion no pu~de devenir en sf una naturaleza sin seguir
siendo para si una fantasia. Ademas, la fantasia encuentra en
e"ste casu toda una extension nueva; siempre podra invocar
las relaciones, tomar prestado el ropaje de la naturaleza, formar reglas generales que superen el campo determinado del
conocimiento legitimo, extendiendo el conocimiento mas ~lla
de sus propios limites. Rara pasar SU8 fantasias: un irlandes
no puede tener ingenio y un frances no puede tener vigor. 21
Y para anonadar el efecto de tales reglas extensivas, para retrotraer a si el conocimiento, se necesitara el ejercicio de otras
reglas, correctivas estas. En un menor grado de actividad fantasiosa, la imaginacion no dejara de duplicarla cuando se p~esente una relacion, no dejara de reforzarla con otras relaclOnes, no obstante inmerecidas.22
1. Traite
, pig. 75.
I ~ Traite
, pig. 78.
III Traite
, pag. 352.
20 Traite
, pag. 103.
21 Traite
, pag. 231.
22 Traite
, pag. 328: "Cuando alineamos cuerpos nunea de/amos
dt' ubicar contiguos entre Sl a los que se parecen, 0 por 10 menos en
puntos de vista correspondientes. GPor que? Pues porque experimentamos cierta satisfaccion en unir la relacion de contigiiidad a la de seme-

por otra parte el espfritu no puede el mismo ser activado
por los principios de la naturaleza sin permanecer pasivo. EI
espfritu sufre efectos. La relacion no es 10 que liga, sino 10
que es ligado; la causalidad, por ejemplo, es pasion, impresi6n de reflexion,23"efecto de la semejanza".24 Es sentida.2:i
Es una percepcion del espiritu, no una conclusion del entendimiento: "No debemos contentarnos con decir que la idea de
causa y de efecto nace de la union constante de objetos, sino
que debemos afirmar que es identica a la idea de esos objetos".26 En una palabra, la relacion necesaria esta ciertamente
en el sujeto, pero en tanto este contempla.27 He ahi por que
Hurne insiste tanto sobre la paradoja de su tesis, sobre el aspeeto negativo, como en su ortodoxia, en el aspecto positiv_oy
objetivo. Mientras que la necesidad esta en el sujeto, la relacion
necesaria es en las cosas solo una conjuncion constante: la
necesidad no es sino esto.28 Pero esta en 01 sujeto en tanto el
contempla, no en tanto actua: 29 la conjuncion constante os toda
la relacion necesaria.3QPara Rume la determinacion no es determinante, sino determinada. Cuando Hume habla de un acto
del espiritu, de una tendencia, no quiere decir que el espfritu
sea activo, sino que es activado, que ha devenido sujeto. La
paradoja coherente de la filosofia de Hume consiste en pre~tar una subjetividad que se supera y que no por eso es
menos pasiva. La subjeti"idad esta determinada como un efecto; es una impresion de reflexi6n. EI espiritu deviene sujeto al
ser afectado por los principios.
A la naturaleza no se la puede estudiar cientificamente sino
ill••• , 0 la semejanza de las situaciones a la de Ias cualidades"

(cf. Trai44•• " pag. 623, nota).
21 Traite. . .• pag. 252.
M Traite. ".• pag. 251.
21 Traite .. '. pag. 514.
Traite .. "' pag. 514.
". 27 Traite. "., [Jag. 254.
28 Traite. . .• pags. 254 y 256.
19 Traite ...•
pag. 517.
30 Traite ... , pag. 508: "Todo objeto t'st.i determinado por un destine) absoluto en cierto grado y cierta direccibn del movimiento, y tan
,~
puel1e alterarse de esta lint'a precisa, por la que se mueve, como
,~ormarse
t'n angel. espiritll 0 sustancia superior. Los e;emplos de la
tbIrt.na se tienen que comiderar. por 10 tanto, como e;emplos de accio••• ~cesarias. y todo 10 que a este respecto se halla en igualdad con la
IIlatena se 10 debe reconocer como necesario" (Ia bastard ilIa es nllestra).
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en sus efectos sobre el espiritu, pero la {mica y verdadera
ciencia del espiritu debe tener a la naturaleza por objeto.

Quiere decir, a un tiempo, que la psicologia de las afecciones descalifica a la psicologia del espiritu y que las afecciones
califican al espiritu. Asi se explica una ambigiiedad. En el
caso de Hume asistimos al desarrollo desigual de dos inspiraciones muy diversas. Por una parte la psicologia del espiritu
es una psicologia de la idea, de los elementos simples 0 minimos, indivisibles: ocupa esencialmente la segunda parte del
sistema del entendimiento, "las ideas de espacio y de tiempo".
Es el atomismo. Y por otra parte la psicologia de la naturaleza humana es una psicologia de las tendencias, es mas bien,
incluso, una antropologia, una ciencia de la practica y sobre
todo de la moral, de la poHtica y de la historia; finalmente,
una verdadera critica de la psicologia, ya que encuentra la
realidad de su objeto dado en todas las determinaciones que
no estan dadas en una idea, en todas las cualidades que superan
al espiritu. Esta segunda inspiracion es el asociacionismo. Con·
fundir asociacionismo y atomismo es un extraiio co.ntrasentido. Ello no obstante, dPor que subsiste en Hume la primera inspiracion, sobre todo en la teoria del espacio? Lo hemos visto. Si bien la psicologia de las afecciones contiene en
su proyecto la critica y la exclusion de una psicologia del ~spiritu como ciencia imposible de constituir, no por eso conbene
menos en su objeto la referencia esencial del espiritu como
termino de las calificaciones de la naturaleza. Porque el espiritu es por si mismo una coleccion de lltomos, la verdadera
psicologia no es inmediata ni directamente posible: los principios no hacen del espiritu mismo un objeto de ciencia posible
sino dandole ante todo una naturaleza objetiva. Hume no
hace pues una psicologia atomista; muestra en el atomismo un
estado del espiritu que no permite una psicologia. Por c?nsiguiente, no se Ie podra reprochar a Hume haber desatendldo
el importante problema de las condiciones de la ciencia del
hombre. Hasta llegaremos a preguntamos si los autores modemos no repiten el proyecto de la filosoHa de Hume cuando
hacen corresponder a cada momenta positivo de la ciencia

del hombre una critica asidua del atomismo, tratandolo, ante~
que como una tesis historica y localizada, como la idea en
general de 10 que la psicologia no puede ser, y condenandolo
en nombre de los derechos concretos de la caracterologia y
de la sociologia, de 10 pasional 0 de 10 social.
£1 espiritu -deda Comte a proposito de las psicologias
imposibles- se ha convertido en el tema poco menos que
exclusivo de sus especulaciones, y por 10 demas se han
descuidado 0 se han subordinado casi por completo a la
inteligencia las diversas facultades afectivas. EI conjunto
de la naturaleza humana ha sido, por 10 tanto, infielmente
retrazado por estos vanos sistemas.S2
Todos los buenos autores concuerdan al menos en la imposibilidad de una psicologia del espiritu. De aM que critiquen con tanto esmero toda identificacion de la conciencia.con
elconocimiento. Solo difieren en la determinacion de los factores que otorgan una naturaleza al espiritu. Tan pronto estos
factores son, el cuerpo, la materia -la psicologia debe hacer
lupr entonces a la fisiologia-, tan pronto son principios particulares, un equivalente psiquico de la materia en el que la
psioologia encuentra a la vez su unico objeto posible y su
condicion cientHica. Con los principios de asociacion, Hume
p~firi6 esta segunda via, la mas diHcil, 0 la mas audaz. De
abf su simpatia por el materialismo, y su reticencia al mismo
tiempo.
Hasta ahora solo hemos mostrado que el problema de la fi.
1()sofiade Hume es este: dcomo el espiritu deviene naturaleza?
ePero por que el espiritu? Preciso es retomarlo todo en otro
Dlvlo. El problema de Hume concieme exclusivamente al heeho;es empirico. Quid facti? dCual es el hecho cognoscitivo?
Lll trascendencia 0 la superacion; afirmo mas de 10 que se, y
~,~J
jUUI,'CiO
super/"a la idea. En otros terminos, yo soy un 8Ujeto.
.:
Cesar' esta muerto, maiiana amanecera, Roma existe;
hablo en general, y creo, establezco relaciones: es un hecho,
""'practica. dCual es el hecho en el conocimiento? E1 hecho
.tr!. q~e tales
practicas no se pueden expresar en forma de idea
,
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sin que esta no sea inmediatamente contradictoria.
Par ejempia, incompatibilidad
de la idea general a abstracta can la
naturaleza de una idea,;{:l a de una conexion real entre 10s
objetos can los objetos alas cuales se la aplica.34 La incompatibilidad es tanto mas decisiva cuanto que es inmediata e
inmediatamente decidida.3,-, No llega Hume a ello como consecuencia de una prolongada discusion; parte de ahi, y tanto,
que el enunciado de la contradiccion adquiere, naturalmente,
el porte de un desafio primordial, {mica relacion del filosofo
con d otro dentro del sistema del entendimiento.:6 "Mostradme
la idea que pretendeis tener." Y 10 que se apuesta en el desatio es la psico1ogia del espiritu. En efecto, 10 dado, la experiencia, tiene ahora dos sentidos, y estos son inversos. La
dado es la idea tal cual se da en el espiritu, sin nada que 1a
supere, ni siquiera y sobre todo, el espiritu, desde ya identico
a la idea. Pero tam bien la superacion se da, en un sentido
completamente distinto y de otra manera, como practica, como
afeccion del espiritu, como impresion de reflexion. Hume dice
que no se trata de definir la pasion," y de la misma manera
1:1 creencia es un "no se que" que todos sienten en suficiente
medida.3k La subjetividad empiric a se constituye en el espiritu bajo el efecto de los principios que afectan a este; el espiri.
tu no tiene los caraderes de un sujeto previo. La verdadera
pJicoiogia, !a de !as afecciones, va, pues, a doblarse en cada
uno de sus momentos con la critica de una falsa psicologia del
espiritu, incapaz, efectivamente, de captar sin contradiccion
e1 elemento constituyente de 1a realidad humana. dPero par
que necesita la filosofia hacer esa critica, expresar la superacion en una idea, producir la contradiccion, manifestar 1a incompatibilidad como e1 caracter de hecho del conocimiento?
33 Traite ... , pag. 84: "Es una contradiccion en los terminos; hasta
implica la mas patente de las contradicciones, a saber: que es posible
:1 la vez para la misma cosa, ser y no ser".
;j4 Traite ... , pag. 255.
:\:; Laporte ha mostrado claramente en Hume el caracter inmediatamente contradictorio que adquiere una practica expresada como idea. En
este sentido, la formula imposible de la abstraccion es: dcomo de 1
hacer 2? Y de la conexion necesaria: dcomo de 2 hacer I? Cf. Le probleme de l'abstraction.
au Traite ... , pag. 356, acerca de la "desesperada soledad" del filoSOf~7 y pa~., 244, a~erca de la inutilidad de 10s razonamientos prolongados.
. Trmte
, pag. 375.
3- Traite
, pag. 173.

£s que al mismo tiempo la superacion dada no esta dada
en una idea, sino que se refiere al espiritu, ya que 10 califica.
£lespiritu
es a 1a vez e1 objeto de una critica y e1 termino
de una referencia necesaria. Tal es 1a necesidad de la critica.
Y he ahi par que en !as cuestiones del entendimiento la marcha de Hume es siempre 1a misma: va de la ausencia de una
idea en e1 espiritu a la presencia de una afeccion del espiritu.
La negacion de la idea de 1a cosa afirma 1a identidad del
eatacter de esa cosa con h naturaleza de una impresion de
ref1exion. Asi, pues, para la existencia, 1a idea general, la conexi6n necesaria, el yo, e1 vicio y la virtud. En todos estos
~os, antes que negar el criteria de 1a idea, la negacion de
eSta ultima sirve de criterio; la superacion se capta siempre
y,ante todo en su relacion negativa con aquello que supera.39
Inversamente, en las estructuras de la superacion el espiritu
encuentra una positividad que Ie viene de afuera.
Pero entonces, dcomo conciliar el con junto de esa argumentaeiOn con el principia de Hume, seg{m e1 cua1 toda idea derlya de una impresion correspondiente, y par 10 tanto toda impre$i6n dad a se reproduce en una idea, que 1a representa exactatnente? Si 1a necesidad, par ejemp1o, es una impresion de
reflexi6n, necesariamente hay una idea de necesidad.-lO Hume
dice, tam bien, que 11 critic a no Ie quita su sentido a la idea
de conexion necesaria; solo destruye sus malas aplicaciones.41
Hay, pOl' cierto, una idea de necesidad. Pero basicamente, si
se debe hablar de una impresion de reflexion, es en e1 sentido :de que 1a relacion necesaria es el espiritu como afectado,
determinado porIa idea de un objeto (en ciertas circunstancias) a formal' 1a idea de otro. La imprcsion de necesidad no
podria producir 1a idea como una cualidad de 1as cosas, ya
~es
una calificacion del espiritu. Lo propio de 1as impre'.: A proposito de las ideas generales, Hume nos dice con toda claridllcI"qne para comprender su tesis hay que pasar primeramente por Ia
~:
,"Acaso estas rrflexiones puedal1 servir para despejar todas Ias
~es
de la hipotesis l!Ue he propuesto acerca de las ideas abs~,
en oposicion a la que hasta ahora ha prevalecido en filosofia. A
~
verdad, no obstante, deposito sabre todo mi confianza en 10 que
YlI: 'he probado respecto de la imposibilidad de Ias ideas generales con
al metoda emplE'ado en gE'neral para explicarlas". A fin de comer qu~ es una afecci6n del espiritu, hay que pasar par Ia critica
P~i~ologia ~el e~piritu.
Tralte ... , pag. 2iJ2,
.~,1 Traite .. " pag. 248.
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siones de reflexion, efectos de los principios, es cualificar diversa~ente al esp.iritu como un sujeto. Lo que se revela, pues,
a partir de las afecciones es la idea de esa subjetividad. La
palabra idea ya no puede tener el mismo sentido. La psicologia de las afecciones ha de ser la filosofia de un sujeto constituido.
Esta es la filosofia que ha perdido el racionalismo. La filosofia de Hume es una critica aguda de la representacion. Hume
no hace una critica de las relaciones, sino una critica de las
representaciones, justamente porque estas no pueden presentar alas relaciones. Al hacer de la representacion un criterio
~l poner la idea en la razon, el racionalismo ha puesto en l~
Idea 10 que no se deja constituir en e1 primer sentido de la
experiencia, 10 que no se deja dar sin contradiccion en una
idea, la generalidad de la idea misma y la existencia del obj~to, el contenido de las palabras siempre, universal, necesano 0 verdadero; ha transferido la determinacion del espiritu
a. los objetos exteriores, suprimiendo para la filosofia el sentIdo y la comprension de la practica y del sujeto. De hecho
el espiritu no es razon; la razon es una afeccion del espiritu:
Se la Hamara, en este sentido, instinto,42habito, naturaleza.48
La razon no es sino una determinacion general y calma
de las pasiones fundadas en una vision distante 0 en la
reflexion.44
La raz6n es una especie de sentimiento. Y asi como el metodo de la filosofia va de la ausencia de una idea a la pres~~cia de una impresion, la teoria de la razon va de un esceptIclsmo a un positivismo, de un escepticismo de la razon a un
positivismo del sentimiento, el cual incluye por fin a la razon
como una reflexion del sentimiento en el espiritu calificado.
. Asi como se ha distinguido al atomismo del asociacionismo,
hay que distinguir dos sentidos de la idea; por tanto, dos sentidos de la impresion. En un sentido, no tenemos la idea de
necesidad; en otro sentido, S1. Pese a los textos en lo,s que las
impresiones de sensacion y las impresiones de reflexion, las
42 Traite ... , pag. 266: "La raz6n no es nada mas que nn maravi1I0so.e inin.teligible, instinto en nuestra alma, nn instinto que nos arrastra
gracJas a Clerta serle de ideas a las que data de cualidades particulares".
4~ Traite
, pag. 274.
.
44 Traite
, pag. 709.

ideas de sensacion y las ideas de reflexion, son presentadas al
JDismotiempo y vueltas homogtmeas en tanto es posible,4<5
la
diferencia entre ambas es de naturaleza. Lo atestigua esta cita:
He ahi 10necesario para producir una idea de reflexion;
al repasar 1.000 veces todas sus ideas de sensacion, el espiritu nunca puede extraer de eHas una nueva idea original, a no ser que la naturaleza haya modelado sus facultades de manera tal, que de una contemplacion como esa
parezca nacer una nueva impresion origina1.46
Las impresiones de sensacion solo son el origen del espiritu;

Jas impresiones de reflexion son su calificacion, el efecto de
105 principios en el espiritu. EI punto de vista del origen, segun
el cual toda idea deriva de una impresion preexistente y la
~presenta, no tiene, por cierto, la importancia que se Ie ha
querido encontrar; solo da al espiritu un origen simple y eVita
que las ideas tengan que representar cosas, cosas can las que
.comprenderia mal la semejanza de las ideas. La verdadera
fmportancia reside del lado de las impresiones de reflexion,
poIque estas califican al espiritu como sujeto. La esencia y el
.destino del empirismo no estan ligados al atomo, sino a la asoclilci6n. Esencialmente, el empirismo no plantea el problema
<lenn origen del espiritu; plantea el problema de una constituCi6ndel sujeto. Ademas, considera a esta en el espiritu como
eLefecto de principios trascendentes, no como producto de
una genesis. La dificultad cOllsistira,por 10tanto, en estable~er
una relaci6n asignable entre los dos sentidos de la idea 0 de la
impresi6n, entre el origen y la calificaciOn.Ya hemos visto su
diferencia. Es la misma que encuentra Hume con la forma de
una antinomia del conocimiento; es la diferencia que define
lil problema del yo.EI espiritu no es sujeto, esta sujetado. Y
cwmdo el sujeto se constituye en el espiritu bajo el efecto de
losprincipios, el espiritu se capta al mismo tiempo como un
Yoporque es calificado. Pero justamente, si el sujeto s610 se
constituye en la coleccion de'las ideas, dcomo la coleccion de
!as ideas puede captarse a si misma como un vo, como puede
decir "yo", bajo elefecto de los mismos principios? No se com~Jlde c6mo se puede pasar de las tendencias al yo, del sujeto
••. Tratte
~" •• Traite
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al yo. dComo pueden en situacion limite el sujeto y el espiritu
no constituir mas que algo uno en el yo? El yo debe ser al
mismo tiempo 'coleccion de ideas y tendencia, espiritu y sujeto.
Es sintesis, pero incomprensible, y reune en su nocion, sin
conciliarlos, al origen y la calificacion.
Hay dos principios a los que no puedo volver coherentes, y no estll en mi poder renunciar a ninguno de los dos:
todas nuestras pe;cepciones distintas son existencias distintas, y el espiritu nunca advierte conexion real alguna
entre existencias distintas.47
Hume agrega que quiza sea posible una solucion. Mas adelante veremos que sentido se Ie puede dar a esta esperanza.
El verdadero objeto de la ciencia es la naturaleza humana.
Pero la filosofia de Hume nos presenta dos modalidades de
esta, dos especies del genero afeccion: por una parte, los efectos de la asociacion; por la otra, los efectos de la pasion. Cada
una es la determinacion de un sistema, el del entendimiento, el
de las pasiones y de la moral. dCual es su relacion? En un primer momenta parece establecerse entre ambas, y proseguirse
con exactitud, el paralelismo. Creencia y simpatia se responden. Ademas, todo 10 que la simpatia contiene como cosa
propia y que supera a la creencia es, segun el analisis, amllogo
a 10que la pasion misma agrega a la asociacion de ideas.48En
otro plano, asi como la asociacion Ie fija al espiritu una generalidad necesaria, una regIa indispensable para su esfuerzo
de conocimiento teorico, asi tambien la pasion Ie proporciona
el contenido de una constancia,40 hace posible una actividad
practica y moral, y da a la historia su significacion. Sin este
doble movimiento no habria siquiera una naturaleza humana,
y la imaginacion seguiria siendo fantasia. Las correspo~dencias no se detienen ahi; la relacion entre el motivo y la accion
es homogenea can Ia causalidad; I\Q tanto, que a la historia se

la debe concebir com9 una fisica del hombre.51 Por ultimo,
tanto para la determinacion del detalle de la naturaleza como
para la constitucion de un mundo de la moralidad, las reglas
generales tienen el mismo sentido, a la vez extensivo y correctivo. No quedara siquiera el recurso de identificar el sistema
del entendimiento con la teoria, el sistema de la moral y de la
pasi6n con la practica. Con el nombre de creencia hay una
prictica del entendimiento, y con la forma de organizacion
social y de justicia hay una teoria de la moral. Ademas, para
Burne, en todos 10scasos, la {micateoria posible es una teoria
de la practica: para el entendimiento, calculo de las probabilidades y reglas generales; para la moral y las pasiones, reglas
generales y justicia.
Paro todas estas correspondencias, por importantes que puedan ser, s610son la presentacion de la filosofia, la distribucion
de sus resultados. La relacionde analogia entre 10s dos domimos constituidos no debe llevarnos a olvidar cual de ellos ha
detenninado la constitucion del otro como materia filosofica.
N4\linterrogamos sobre el m6vil de la filosofia. Al menos es
un hecho facH de decidir: Hume es ante todo un moralista,un
~dor
politico, un historiador. dPero por que?

;EI Tratado comienza por el sistema del entendimiento y
plantea el problema de la razon. Solo que no es evidente la
~sidad
de un problema tal; necesita un origen al que se Ie
~a
considerar como un movil de la filosofia. No porque
lac raz6n resuelva problemas es ella misma un problema. Al
CQlltrario,para que haya un problema de la razon, un probl~ma
relativo a su dominio propio, es menester que haya un dominio
q~ escape a la razOn y la ponga en cuestion. La Frase importame y principal del Tratado es:
'" . "No es contrario a la razon preferir la destruccion del
.'u.mundoa un rasguiio de mio de mis dedos:;2

Ji

Traite ...• pag. 760.
Traite ... , pags. 421-422.
40 Traitt? .. , pag. 418. Enquete ... , pag. 131.
,.0 Traite, .. , pag. 515: el prisionero, "cuando se 10 conduce al patio
hulo, preve su mllerte como la consecuencia de la constancia y la lealtad
d,) sus guardianes, y ello con tanta certidumbre como el efecto de la
opcracion del hacha 0 la rueda". No hay dHerencia de naturaleza entre
I" evidencia moral y la evidencia fisica. Cf. Traite ...• pag. 258.
47
4R

11 Enq~te .. '. pag. 131: "Los relatos de guelTa. de intrigas, faccio~ ..'.. ~.yrevo~~ciones son otros tantos conjuntos. de experiencias que .le per~ . aI filosofo. politico 0 moral fijar los principios de su ciencia, de
.'
manera que e1 medico 0 el fil6sofo de la naturaleza se familia~. p>n.~
1a nat~aleza de las plantas, de los minerales y de otros objetos
T medIante las experiencias que efectua en elIos".
4'\'1;1 Mite ... , pag. 525.
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La contrariedad vendria a ser, ademas, una relacion excesiva.
dente, esta vez completada: escepticismo y positivismo se im·
Por no ser coextensiva al ser, porque ella no se aplica a todo
n en un mismo razonamientode la filosoHa. El positivis10 que es, puede cuestionarse y plantear el problema de su
mo
de
.la pasion y de la moral produce un escepticismo sobre
naturaleza.~l hecho es q~.ela razon uodetermina la practica:
]a xaz6n, y este escepticismo interiorizado, vuelto escepticismo
es prapticamente, h~cnicamenteinsuficjt:lIlte,Sin duda ella tiene
de ]a razon, produce a su vez un positivismo del entendimieninfluencia en la practica infom1l1ndono~de'1a existencia de una
cosa, objeto propio de una pasion, descubriendonos una cone- .• to. concebido a imagen del primero, como teoria de una practiqa.09
xion de causas y efectos, medio de una satisfaccion.f>3Pero no
A imagen, pero no a semejanza. Ahora podemos comprender
se puede decir que la razon produzca una accion, ni que la
con exactitud la diferencia entre el sistema de la moral y el
pasion la contradiga, ni que combata una pasion. Al menos
sistema del entei1<ITiiiiento.Enel genero de la afeccion distinla contradiccion implica un desacuerdo de las ideas con los
le0s
aosfeiTIiinos: la afeccion pasional y moral y la supera~'
objetos que ellas representan:
dhnensi6n del conocimitmto. Sinduda, los principios de
Ii motiit, Tas"cuaIidadesoriginales y naturales de la pasi6n, suUna pasion es una existencia primitiva, 0, si se quiere,
peran y afectan al espiritu, como los principios de asociaci6nj
un modo primitivo de existencia, y no contiene cualidad
t!il; sujeto empirico esta bien constituido en el espiritu por
representativa alguna que haga de ella una copia de otra
existencia 0 de otro modo:'i4
.
tI efecto de todos los principios conjugados. Pero solo bajo el
~ecto (desigual, por 10 demas) de 10s principios de asociaTampoco las distinciones morales se dejan engendrar por la
cl6B. y no otros, puede el sujeto mismo superar 10 dado: cree.
razon, puesto que despiertan las pasiones y producen 0 impiEtleste preciso sentido, la S~!E~r.~~i~n_concierne
exclusivamenden la accion.l\5Para que haya contradiccion en hurtar propiefeI at conocimieIlto: IlevaIa iaea mas alBae ella misma, dandades, en violar promesas, es ademas necesario que existan
dite un rol;-afirmando su objeto,constituyendo sus vinculos,
promesas y propiedades en la naturaleza. Siempre se puede
•••• el extremo de que en el sistema del entendimiento el
aplicar la razon, pero se la aplica a un mllndo precedente,
friricipio mas importante que afecta al espiritu vaprimeramenmundo que supone una moral antecedente, un orden de fines.56
ser estudiado en la actividad, en el movimi~nto de -un
Por 10tanto, es porque la pn1ctica y la moral en su naturaleza
sujeto que supera 10 dado: en la inferencia se capta la natura(no en sus circunstancias) son indiferentes a la razon, qlie Ia
_. de la relaci6n causaI.60Con respecto a la moral ocurre
razon va a buscar su diferencia. Porque se la niega desde el
1dJlo diferente, aun cuando adquiera por analogia la forma de
exterior, ella se negara desde el interior y se descubrira como
l!lIposici6nde la superaci6n.il1 AlIi no hay inferencia que hacer.
una demencia, como un escepticismo. Y tambien porqae' ese
No inferimos que un caracter sea virtuoso por el hecho
escepticismo tiene su .origen y su movil en el exterior, en la in,cr, nde agradar, pero al sentir que agrada de esa particular
diferencia de la practica, la practica misma es indiferente al
;'l )('Idlnera sentimos, efectivamente, que es virtuoSO.62
escepticismo: siempre se puede jugar al chaquete.57 El filosofo
se comporta como todo el mundo: 10 propio del esceptico es
que su razonamiento no admita replica ,y, a la vez, no produzca
lit A Ia inversa, por una justa compensaci6n de las cosas, el entendi~.onvic~i6n.68
Volvemos a encontrar, pues, la conclusion prece'~.~
Ie interroga entonces fcerca de la naturaleza de la moral: Trai-
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pig. 574.
pig. 525.
pig. 572.
pag. 584.
pag. 362.
, pag. 210.

v·l•••• 'I'raUe ... , pag. 256: "EI orden que hemos seguido, de examinar
~o.
nuestra inferencia segun la. relaci6n antes de haber explicado
. Ptoeed ClOn ,misma, no habria sido disculpable si hubiera sido posible
• er de una manera diferente".
Traite
, pigs. 584-586.
r ..1..Tralte
, pag. 587. Enquete sur les principes de la morale (trad.
"""7"'"7). pig. 150.

les del conocimiento no son diferentes, en tanto su generalidad
La moral admite la idea s610como un factor de sus circunsconcieme a un todo, de los principios naturales de nuestro entandas, y recibe a la asociaci6n como un elemento eonstituido
t81dimiento,t;U10 diHcil, dice Hume, no es inventarlas sino
por la naturaleza humana. Por cl contrario, en el sistema del
cntcndimiento Ia asociaci6n cs un elemento constituyente, el
aplicarlas.
No ocurre 10mismo para Ia practica de Ia moral; al contra{micoelemento constituyente, de la naturaleza humana. Como
ria. En este casu Ias partes estan dadas inmediatamente, sin
ilustraci6n de esta dualidad nos remitiremos a Ia distmci6n
-que hace Hume entre dos Yo (;3 ya Ia manera diferente en qUt,! inferencia que hacer, sin aplicaci6n necesaria. Pero en Lugar
de set' extensivas, sonmutuamente
exclusivas. Las partes no
presenta y trata Ios problemas correspondientes.
son parciales, como en la naturaleza; son partfcipes. ~!l.la :e.raeHay~pues, dos tipos de pr<icticas,y ambos deben presentar
tica de la moral 10 diHciIes desviar Ia parcialidad, torcerla. Lo
inmediatamente muy distintos caracteres. La practica del enlmportante
es inventar: Ia justicia es una virtud artificia!,.OJ"el
tendimiento determina el detalle de Ia Naturaleza; procede en
.J.!2iii6Iir:~suna
especie
inventiva".70Loesencial
es
constituir
extensi6n. La Naturaleza, objeto de Ia fisica, es partes extra
un tado de la moralidad; Ia justicia es un esquema.71 EI esquepartes. Esa es su esencia. Si consideramos Ios objetos en su
ma
es el principio mismo de Ia sociedad.
idea, a todos ellos les es posible "l1egar a ser causas 0 efectos
unos de otros",64puesto que Ia relaci6n causal no es una de sus
Un acto de justicia, aislado, considerado en sf mismo, a
cualidades; 16gicamente no importa que pueda ser causa de
menudo puede ser contrario al bien publico; unicamente
que. Si observamos,por otra parte, Ia conjunci6n de dos objetos,
el concurso de todos 10shombres en un esquema, 0 en un
cada uno de los casos numericamente diferentes que Ia presensistema general de acciones, es ventajoso.72
tan es independiente del otro, y ninguno tiene influencia sobre
Ya no se trata de superaci6n, sino de integraci6n. Contrariael otro; esbin "fntegramente separados por el tiempo y el Iumeiifeca la raz6n, que siempre procede de partes a partes, el
gar".6vSon Ias partes componentes de una probabilidad.66 En
sentimiento reacdona en funci6n de todos. '73Y de ahf que en
efecto, si Ia probabilidad supone la causalidad, Ia certidumbre
el dominio de Ia moral haya otro sentido de Ias reglas generales.
que nace del Ifazonamiento causal no es menos por eso un
lImite, un easo particular de Ia probabilidad. una convergencia
de probabilidades practicamente absoluta.67 La Naturaleza es
una dimensi6n extensiva; ha de prestarse, pues, a Ia experiencia
fil'ica y al calculo. Lo esencial consiste en detmminar sus partes: esa es la fund6n de Ias ,reglas generales en el dominio del
conocimiento. No hay todo de Ia Naturaleza, no cabe descubrirlo ni inventarlo. La totalidad no es m~lsque una colecci6n:
"La uni6n de csas partes en un todo [ ... ] se cumpIe simplemente por un acto arbitrario del espfritu y no tiene influencia
alguna sobre Ia naturaleza de las cosas".n~Las reglas genera6:1 Traitc ... , pag. 345: "Debemos distinguir ]a identidad personal en
la medida en que aJcanza a nuestro pensamiento 0 nuestra imaginacion.
1\ y a esa misma identidad en la medida en que alcanza a nuestras pasiQnes 0 ,al interes qll.e sentimos pOl' nosotros mismos".
)
fi4 Trait(;. , .• pag. 260.
n.' Trait(;
, pag. 250.
HI, Trait';
, paf,t. 219.
1>7 Traite,
pag. 213.
Us J)ialogue".
, ., p,\g. 2.'>8.
)

, pag. 262.
Traite' , pag. 601.
~.,". Traite
, pag. 615.
12 Traite
, pag. 705.
'II Enquete
, pag. 151.
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EL MUNDO DE LA CULTURA
Y LAS REGLAS GENERALES

Es necesario explicar estas determinaciones de la moral. La
esencia de la conciencia moral es aprobar y desaprobar. Ese
Sentimientoque nos lIeva a elogiar 0 a vituperar, ese dolor y
tie .placer que determinan el vicio y la virtud, tienen una
aaturaleza original: son producidos por la consideraci6n de un
caracter 'en general, sin referencia a nuestro interes particular.1
dPero que es 10 que puede lIevarnos a abandonar sin inferencia
un punto de vista que noses propio y "por simple inspecci6n"
noshace considerar un caracter en general, 0 dicho de 9tra
forma nos 10 hace captar y vivir en tanto es uti! a otro ser 0 a
Ii. persona misma, en tanto es agradable a otro 0 a la persona
misma? La respuesta de Hume es simple: la simpatia. Pero
~e
que hay una paradoja de la simpatia: nos abre u~a
.ensi6n moral, una generalidad, pero esa dimensi6n misma
'~ da sin extensi6n, generalidad sin cantidad. Para ser moral,
efecto, la simpatia debe extenderse al futuro, no limitarse
..~ momento presente; debe ser una doble simpatia, es decir,
'. correspondencia de impresiones que se dobla con un deseo
del placer de otro, de una aversi6n por su pesar.2 Y es un
heeho: la simpatia existe, se extiende naturalmente. Pero esta
ettensi6n no se afirma sin exclusi6n:, es imposible doblar la
simpatia

en

1 Traite ... , pag. 588: "S61o cuando se considera un caracter en general, sin referirlo a nuestro interes particular, produce esa conciencia y
ese sentirniento que 10 hacen designar moralmente bueno 0 malo".
2 Traite ... , pag. 487.

I

II!:!

il'l

sin la ayuda de una circunstancia presente que nos sorprenda de una ,manera viva,:!

t

excluyendo los casos que no la presentan. Esta circunstancia
sera, en funci6n de la fantasia, el grado, la enonnidad de la
desventura,4 y en funci6n ,de la naturaleza humana sera la
contigiiidad, la semejanza 0 la causalidad. Aquellos a quienes
amamos son, segun las circunstancias, nuestros pr6jimos, nuestros semejantes 0 nuestros parientes.5 En una palabra, nuestra
generosidad es limitada pOl'naturaleza; 10 que nos es natural
es una generosidad limitada.6 La simpatia se extiende naturalmente al futuro, pero en la medida en que las circu~stancias limitan su extensi6n.EI reverso de la generalidad misma
a la que ella nos invita es una parcialidad, una "desigualdad
de afecci6n" que ella nos confiere como caracter de nuestra
naturaleza, ''basta el punto de hacernos mirar como viciosa e
inmoral toda trasgresi6n notable de tal grado de parcialidad
como ese pOl' ensanchamiento 0 estrechamiento demasiado
grande de estas afecciones".1 Condenamos a los padres que
prefieren a extranos antes que a sus hijos.
Asi, no es nuestra naturaleza 10 que es moral; nuestra moral
esta en nuestra naturaleza. Una de Ias ideas mas simples, pero
mas importantes, de Burne esesta: el hombre esmuchoJll¢.!l()s
egoista que parcial. Uno se cree fil6sofo y buen pensador pOl'
sostener que el egoismo es el ultimo resorte de toda actividad.
Es demasiado facil.<!Acaso no se ve
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que hay pocos hombres que no destinen la mayor parte
de su fortuna a los placeres de su mujer y a la educaci6n
de sus hijos, no reservandose sino la parte mas flaca para
su uso propio y su diversi6n personal? 8
La verdad es que el hombre es siempre hombre de un clan,
de una comunidad. !Familia, amistad, vecindad: estas categorias, antes de ser para Tonnies tipos de comunidad, son para
Hume determinaciones naturales de la simpatia. Y justamente
es porque la esencia de la pasi6n, la esencia del interes parti3
4

5
6
7
8

Traite
Traite
Traite
Traire
Traite
Traite
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,
,
,
,
,

pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.

492.
493.
600.

712.
606.
604.

eular no es el egoismo, sino la parcialidad, que la simpatia
JI() s~pera, pOl' su lado, el interes particular, ni la pasi6n.
"Nuestro sentido del deber sigue siempre el curso habitual
natural de nuestras pasiones." 9 Vayamos hasta el fin, a riesgo
~e perder aparentemente el beneficio de nuestra distinci6n del
egoismoy de la simpatia: esta no se opone a la sociedad menos
que el egoismo.
Una afecci6n tan noble, en vez de preparar a los hombres para la formaci6n de vastas sociedades, es casi tan
contraria a ello como el mas estrecho egoismo.lO
Nadie tiene las mismas simpatias que otro; la pluralidad de
!as parcialidades as! definidas es la contradicci6n, es la violencia.l1 Tal es la supuraci6n de la naturaleza, y en ese nivel no
hay lenguaje razonable entre los hombres.

I.

Todo hombre en particular tienc una posici6n particular
con respecto a los demas hombres; seria imposible que
pudiesemos conversar jamas en terminos razonables si
cada uno de nosotros considerase los caracteres y la;~personas unicamente como se Ie presentan desde su particular
punto de vista.12

No obstante, si la simpat~aes como el egoismo, <!queimportaDciatiene la observaci6n de Hume seg{m la cual el hombre
nO es egoista, sino simpatizante? En verdad, si la sociedad encuentra tanto obstaculo en la simpatia como en el mas puro
egofsmo, 10 que cambia, sin embargo y absolutamente, es el
septido, la estructura misma de la sociedad, ya sea que se la
cdJ,lsiderea partir del egoismo 0 de la simpatia. Efectivame!lte,
lot egoismos s610tendrian que limitarse. Respecto de las simpalias, el asunto cambia: hay que integrarlas, e integrarlas en
una totalidad positiva. Lo que Hume les reprocha precisamente alas teorias del contrato es: presentarnos una imagen abstraeta y falsa de la sociedad, definir la sociedad s610negativa~te, vel' en ella un conjunto de limitaciones de los egoismos
y 10s intereses, en lugar de comprenderla como un sistema
pc)sitivode empresas inventadas. He ahi pOl'que es tan impor,I
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1 roUe ... , pag. 600.
'y P Traite
pag 604
rralt/ '.:', pags. 709
Tralte ... , pag. 707.
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tante recordar que el hombre natural no' es egoista: en una
concepci6n de la sociedad todo depende de ello. Realmente, 10
que hallamos en la naturaleza son familias; el estado de naturaleza es ya y siempre algo muy distinto de un simple estado
de naturaleza.13 Independientemente de toda legislaci6n, la familia se explica por el instinto sexual y la simpatia, simpatia
de los padres entre si y simpatia de los padres para con su
prole.14!:: partir de ahi comprendemos el problema de la sociedad, ya que'esta e~cuentr~ su obshiculo en las simpatias.!UisT.llsYl)o,en el ~gO!sD1o.
Sm duda, la sociedad es en su origen
una reunion de familias; pero una reunion de familias no es una
reunion familiar. Sin duda, las familias-son unidades socia.
Ies; pero 10 propio de tales unidadesno es adicionarse: se excluyen; son participes y no parciales. Los parientes de uno son
siempre los extraiios de otro: en la naturaleza estalla-Ia contradicci6n. En este sentido, el problema de la sociedad no es
un problema de limitaci6n, sino de integracioll.<Integrar las
simpatias es lograr que la simpatia supere su contradicci6n su
parcialidad natural. Tal integraci6n implica un mundo ~oral positivo-y se lleva a cabo en la -.invenci6n positiva d~ tal
mundo.
.
Quiere, pues, decir que el munClomoral no se remite a un
instinto moral, alas determinaciones. naturales de Ia simpatia.ll) EI mundo moral afirma su realidad cuando la contradicci6n se disipa efectivamente, cuando la conversaci6n es posihIey sustituye a la violencia, cuando la propiedad sustituye a la
avidez, cuando
,

a pesar de la variaci6n de nuestra simpatia damos alas
mismas cualidades moraies la misma aprobaci6n, se haUen
estas cualidades en China 0 en Inglaterra; ,
en una palabra, cuando

Enquete
, pag. 45.
Traite
, pag. 603.
15 Traite
, pag. 748: "Quienes remiten el sentido moral a instintos
originales del espiritu humano pueden defender la causa de l.a virtud con
sU~iciente auto~idad, pero carecen de la ventaja que poseen quienes exphcan ese senhdo POI' una simpatla extendida para con la humanidad".
16 Traite ... , pag. 706.
13
14

~estimaci6!les
la in!~g!al~d~Ja,s,s,il1lpatias.Tal es el fondo
~y
ese fondo de la justicia, esa uniformidad de Ia
~i6n
no son el resultado de un viaje imaginario gracias
al~ nos hayamos trasladado con el pensamiento alas epo•. y Ios paises mas remotos para constituir las personas que
_mos
en eUos como nuestros pr6jimos, nuestro,s semejanW;i\y\IlUestrosparientes posibles: "No se puede concebir qu~
~pasi6n
y un sentimiento reales puedan nacer jamas de
QlllWeres al que se sabe imaginario"Y]:Lproblema moral y ,

~~1~efti?1~:';;'a"l{':~'";~:~~;:i:a;
...tl vemos
1

la diferencia entre la moral y la naturaleza, 0,
dicho, la inadecuaci6n de la naturaleza con la moral.
'dad del mundo moral es la constituci6n de un todo,
ocie.a ,'Ia'Tnstatiia.d6ii--de"un'sIstema'fuvanabJe;' no
wraC~s artificiaC
-. .

Las leyes de la justicia, eI! raz6n de su universalidad y
infIexibilidad absoluta, no pueden provenir de la na".' . raleza, ni ser las creaciones directas de una inclinaci6n
un motivo naturales.18

~:ly

~lTodos los elementos de La moralidad (simpatias)estan
•.••. naturalmente, pero par si mismos son impotentes para
~uir
un mundo moral. Las parcialidades y 10s intereses
J1tticula
....
~.' .
res no pueden totalizarse n~tur~lmente, puesto que
it:excluyen. Un todo no puede ser smo mventado, como que
_....
·...•.
mrlca invenci6n posible es la de un todo. .Esta...i.m.
mrl
plicaci6n
iliufiesta la esencia del problema moral. ,La justicia no es

_!~try:erJ;~a~~;i~~:l/;n
u~~
~~~:'I~~ael~~e~io~Oj~~
trmcipios mismos dela naturaleza. La justiCia.es un medio.
Ilproblema moral es el del esquematismo, es decir, del acto
p,I,r 'el cual se refieren los intereses naturales a 'l.a categoria
del conjunto 0 de Ia totalidad, que no esta dada en Ia
~raleza.
EI mundo moral es la totalidad artificial en la que
.,imtegran y adicionan los fines particulares; 0 bien es, 10 que
.vale
a 10mismo, el sistema de los medios que les permiten

pa

71'.'
,ilt,17

Enquete ... , pag. 72.

,ill, 18 Traite, . " pags. 600-601.

tant? a mi interes particular como al de otro satisfacerse v
reahzarse. La moralidad puede ser igualmente pensada com~
~n todo con respecto a partes, como un medio con respecto a
f~~es. En una palabra, la conciencia moral es concienci~t po,
htlCa: la verdadera moral es la politica, como. el verdadero
Illorali
Dien, la conciencfa moral es una;
de~er~i~aci6n de. la cOhciencia psicol6gica, es la conciencia
pSlC~loglC~excluslVamente captada bajo el aspecto de su poder mventIvo. El problema moral es un problema de conjunto
y un ~roblema de medios. Las legislaciones son las grandes
mvenclOnes; los verdaderos inventores no son los tecnicos sino
los legisladores. No son Esculapio y Baco, sino R6m~lo v
~~m
.

staeseneg1S1aa6i. o

Un sistema de medios orientados, un conjunto determinado,
se lla~a regIa, norma. Hume 10 llama una regla general .. La
r~gla tIe~e dos polos: forma y contenido, conversaci6n y propIeda~, sIstema de las buenas costumbres y estabilidad de Iii
poseSlOn. Estar en sociedad es ante todo sustituir la violencia
por la conversaci6n posible: en e1 pensamiento de cada uno se
representa el de los otros. dCon que condiciones? Con la
condici6n de que las simpatias particulares de cada uno sean
superadas ?e cierta manera, y sobrepasadas las parcialidades
correspondIentes, las contradicciones que ellas engendran entre los h?mbres. Con la condici6n de que la simpatla natural
pueda ~J~rcerse artificialmente fuera de sus limites naturales.
La funclOn de ~are?la consiste en determinar un punto de vista
estable y comun, fIrme y calmo, independiente de nuestra situaci6n presente.
Cuando se juzgan caracteres, el unico interes 0 placer
que a todos los espectadores les parece el mismo es el interes de la persona misma cuyo canlcter se examina, 0
el de las personas que estan en relaci6n con ella.2Q
No hay duda de que un interes como ese nos llega mucho
~enos que el nuestro, el de nuestros pr6jimos, nuestros semeJantes 0 nuestros parientes; ya veremos que debe recibir por
I? demas, una vivacidad de la que carece. Pero al ~enos
hene la ventaja practica, aun cuando no la siga el coraz6n,
19

20

Essays (ed. Routledge): "Of parties in general", pag. 37.
Traite ... , pag. 717. .

.ser un criteriu g~neral e inmutable, un tercer interes, q~e
•• depende de los mterlocutores; en una palabra, un valor.21
Todo cuanto en las acciones humanas produce una contrariedad segun una visi6n general se llama vicio.22

.0

la obIigaci6n asi producida se distingue esencialmente,
que es artificial, de, l~ obIigaci6~, natural, del .inte[~s
~l
y particular, del movll de la aCClOn: es la ~bhgaclOn
tj;tral 0 sentido del deber. En el otro polo, la propIedad su~
condiciones amllogas. ::Observo q~e ha de ser de ~i
~s
dejar a ot~o en poseSlOn de sus bI.en~~,.,con tal que el
proceda de la mIsma manera para conmlgo. _3 En este caso
el tercer interes es un interes general. La convenci6n de propiedad es e1 artificio por e1 cual las acciones de cada cual se
rWcionan con las de los otros. Es la instauraci6n de un esa, la in~tituci6n de un ~onjunto sim?6Iico 0 de ~m todo.
" '.
tambien ve en la propIedad un fenomeno esencIalmente
pjitieo, y el fen6mcno politico esenciaI. P~'o'pi,e_~ad
y con, aei6n se.julltanpor fin, formando los dos capItufos de una
ia social;24 el seriHdo general del interes comun dehe
"esarse
pai'a ser eficaz.2:; 1a ~a:z;~~se presenta aqui .c0IIlO
hll't:onversaei6n de los propietarios.

C.'.

,. .11'tavemos~aesde estas primeras determinaciones que el rol
de'(Ja regIa general es doble, a la vez extensivo y correctivo.
dfjpige nuestros sentimientos al hacernos olvidar nuestra .si~i6n
presente.26 Y al mism,? tiempo, por es~ncia, "rebasa
I.,aetos de los que ha nacido . Aunque e1 sentIdo del deber
"#letive unicamente de la contemplaci6n de los actos de otros.
.~.~1 Traite

, pag. 731.
Traite
, pag. 617.
)~3 TraiM
, pag. 607.
.,.)14 Traite
, pag. 724: "De analoga maner~, luego, a l~ que empl~aIJlP:S
para establecer las leyes de naturaleza a fm de garanbzar la prople•. dentro de la sociedad y prevenir la oposicion del intenlS personal,
.hlecemos
Ias reglas de las buenas costumbres pa:a prevenir la o~,~ciOn del orgullo humano y hacer agradable e inofenslVa la conversaClOn.
,.211 Traite
, pag. 607.
'",.!IlI Traite
, pag: 708: "Muy pronto nos enseiia la experiencia es~e
lUikodo de corregir nuestros sentimientos, 0 por 10 menos de correg>T
lIillestrolenguaje cuando nuestros sentimientos son mas obstinados e in·
1llUtahles... ".
'·22

, os, la significaci6n de la justicia es exclusivamente toica. EI artificio no inventa algo distinto, otro principio
]a simpatia. Los principios no se inventan. Lo que el arti" asegura a la simpatia y la pasi6n naturales es una ext enen la que se podran ejercitar, desplegarse naturalmente,
ente liberadas de sus Hmites naturales.30 Las pasiones no

nunca dejaremos, pese a todo, de extenderlo hasta nuestras
propias acciones".27
Por ultimo, la regIa es 10 que comprende la excepci6n; nos
hace simpatizar con los otros, hasta cuando este no experimenta el sentimiento que corresponde en general a esa situa~
cion.
Un hombre a quien los infortunios no han logrado abatiT se compadece mas en raz6n de su paciencia. [ ... ] Aunque el caso presente sea una excepci6n, la imaginacion se
siente no obstante alcanzada por la regIa general. r ... ]
Un asesinato se agrava cuando se 10 comete en la persona
de un hombre dormido en absoluta tranquilidad.28
Tendremos que preguntarnos c6mo es posible la invEmci6n
de la regIa. Es la cuesti6n principal. dC6mo Se pueden formar sistemas de medios, reglas generales, con juntos a la vez
correctivos y extensivos? Pero desde ahora ya podemos responder a esto: dque es 10 que se inventa, exactamente? En su
teoria del artificio Hume prop one toda una concepci6n de las
relaciones entre la naturaleza y la cultura, entre la tendencia
1la instituci6n. Sin duda, los intereses particulares no pueden
identificarse, no pueden totalizarse naturalmente. No por eIlo
es menos derto que la naturaleza exige su identificaci6n. Sino, nunca se podria constituir la 'regIa general, y a la propiedad y la conversaci6n no se las podria siquiera pensar. La
altemativa en 'que se encuentran las simpatias es la siguiente:
extenderse pur elartificio 0 destruirse por la contradicci6n. Y
las pasiones: satisfacerse artificial, oblicuamente, 0 negarse
por la violencia. Como Bentham ha de mostrarlo despues aun
con mayor precisi6n, la necesidad eS natural, pero no hay satisfacci6n de la necesidad 0, por 10 menos, constancia y duraci6n para la satisfaccion que no sean artificiales, industriales
y culturales.21J La identificaci6n de los intereses es, pues,' artificial, pero en eI sentido que suprime los obstaculosnaturales
a la identificaci6n natural de esos mismos intereses. En otros
Traite
'[raite
suele adquirir
una transicion
Iutamente".
29 Traite ...
27

28

, pag. 618.
, pags. 475-476: "La pasion comunicada por simpatia
fuerza debido a la debilidad original, y basta nace por
a partir de disposiciones afectivas que no existen abso, pags. 601-602.

limitadas por la ;usticia, sino ampliadas, extendidas. La
es la extensi6n de .la pasion, del interes, de 10 que
Se niega y compele el movimiento parcial. En este senti\:la extension, por si misma, es una correccion, una reflexi6n.

~!~;No hay

pasi6n capaz de controlar la disposici6n inte-

% . resada, como no sea esta misma disposici6n mediante un

l~' cambio de su orientaci6n.

:"J

eesariamente

intervenir

Con todo, el cambio debe nea la menor reflexi6n.31

~;{;

;~.yque
"·.Co

comprender que la justicia no es una reflexion
el interes, sino una reflexi6n del interes, una especie de
., n de la pasi6n misma en el espiritu al cual afecta. La
'on es una operaci6n de la tendencia que se reprime a

a.
'~"
El remedio se obtiene, no de la naturaleza, sino del
"ii artificio; 0, para hablar con mayor propiedad, la. natura't{?;', leza suministra en el juicio y el entendimiento
un reme'dio para 10 que hay de irregular e inc6modo en las afeciones.32

v~

.•

reflexi6n de la tendencia es el movimiento que constituye
:,raz6n practica; la raz6n no es mas que un momento dc, ado de las afecciones del espiritu, una calma afecci6n, 0
r dicho calmada, "fund ad a en una visi6n distinta 0 en
flexi6n".
verdadera dua.lidad quehallamos en Hume no es entre
ci6n.i-lci'raz6n,
eritiC=;hi.-'naturaleza y el artificio, sino
;9,!lJl).Ilto
de la.naturaleza, que comprende al artificio,
es iri!1,lal que es~conjunt() afecta y determina. Que e!
.0 de la justiCia' no se re'mita a un instiIil:<;;-a-'iinaobliga.
'Traite
, pags. 610 y 748.
, Traite
, pag. 610.
. Traite
, pag. 606 (Ia bastardilla es nllestra). En el siguiente
tulo veremos como hay que comprender "en el jllicio y el entendi-

'..".,. to",

cion natural, no impide que haya un instinto moral, una obligacion natural, y sobre todo una obligacion natural para con
la justicia una vez constituida.33 Que la estimacion no varie
cuando varia la simpatia, que sea ilimitada cuando la generosidad naturalmente se limita, no impide que la simpatia natural 0 la generosidad limitada sean la condicion necesaria y
el unico elemento de la estimacion: se estima por simpatia.34
Que, por ultimo, la justicia sea en parte capaz de compeler
nuestras pasiones no significa que tenga otro 'fin que el de su
satisfaccion 35 ni otro origen que el de su determinacion: 31>
simplemente las satisface oblicuamente. La justicia no es un
principio de la naturaleza; es artificio. Pero en d sentido en
que el hombre es una especie inventiva, el artificio es a{m naturaleza, y la estabilidad de la posesion es una ley natural,37
Como diria Bergson, los babitos no son de la naturaleza>~o
],().9.tiesf esde la natlj.ralt:za, es el babito de contraerhcibitosc:
La naturaleza solo l1ega~{t.sysfines por media de la cu~,
'y' latendencia solo se satisface a traves de la instituciOii:~,"
-esfesentido,
la historia es historia de la naturaleza humana.
Iuversainente a la naturaleza se la encuentra como el residUO
~4ela historia; 38 es 10 que la historia no explica, 10 que no se
'puede definir, 10 que hasta resulta inUtil describir, 10 comun
que hay en todas las mas diferentes maneras de satisfacer una
tendenciao
Naturale~a y cultura forman, pues, un conjunto, Hnc0E!plej(;. Y'Burne rechaza tanto, las tesis que asignan todo .al
33 Traite .. 0' pago 748: "Aunque la justicia sea artificial, el sentido
de su moralidad es natural. Es la combinacion de los hombres en un
sistema de conducta que presta un acto de justicia ventajoso para la
sociedado Pero desde que un acto tiene tal tendencia, es, naturalmente,
porque 10 aprobamos"o
34 Traite
, pag. 709.
3:, Traite
, pag. 641: Todo 10 que pueden hacer Ios moralistas y
los politicos es "ensefiarnos que puede satisfacer nuestros apetitos de
manera pblicua y artificial mejor que por sus movimientos precipitados
e impetuosos".
30 Traite ... , pag. 646: "Sea cual fuere la compulsion que puedan
imponerles alas pasiones humanas, [las r,eglas generales.l SOl;,ef~cti~amente las creaciones de tales pasiones, y solo son un medlO mas arhhclOso y r~finado de satisfacerlas. No hay nada mas vigilante e inventivo que
nuestras pasiones"o
.
2
37 Traite ... , pag. 601: "Aunque !as reglas de justicia sean artificiales, no son arbitrarias. No es impropio llamarlas leyes de la naturaleza,
si por natural entendemos 10 que es comt'1l1a una especie".
3S Es el tema de "Un dialogo", en EnqwJte.
0

0

. to, la justicia inclusive,39 como las que asignan todo a Ia
'tica y a la educacion, incluido el sentido de la virtud.40
s nos ofrecen, con olvido de la cultura, una falsa imagen
la naturaleza; otras, con olvido de la naturaleza, deforman
,.'~ltura.
Y Hume centra sobre todo su critica en ,la teona
41
egoismo.
Esta no es siquieni una psicologia de Ia natuza humana, ya que desatiende el fenomeno igualmente na~
de la simpatia. Si por egoismo se entiende el hecho de
•....•..
,....toda tendencia ?e~si?ue s~ propia satisfaccion, e~to~~s
frio se plantea el prmcIplO de IdentIdad, A = A, el pn~cIplO
pal
y vacio de una logica del hombre, y ademas de un
IIJplbre inculto, abstracto, sin historia ni diferencia. Concre-.mente, el egoismo solo puede designar ciert~s medios qu.e
.11ombre organiza para satisfacer sus tendencIas, por OSI•
a otros medios posibles. He ahi, entonces, el eg01~mo
0 en su lugar que no es el mas importante.
Y ahl es

.'·"
E

0r

• .•de podemo' capta' cl 'eotido de la ecooomia politica.~e
e. Asi como introduce en la naturaleza

una dImenSJOn

.Ja simpatia, H~me agre~a a.l inte~es muc~os otros ~oviles,

~nudo
contranos (prodlgahdad, IgnoranCIa,. ~erencJa, ~_
.re,
babito, "espiritu de avaricia y de actIvldad, de IUJo
,.
abundancia"). La tendencia nunca se abstra? de. 108 meque se ol'ganizan para s~t~acerla. Nada mas. leJ~no del
Jirno. loeconomicus que eloana.l~slsde Hume. La hlstona: ver~
ciencia de la motIvaclOn humana, dehe denuncIar c]
t.ilJIe error de una economia abstracta y de una naturaleza
"·ficada .

t-

.••
este sentido, la concepcion que Burne sc hace de ]a sowpad es muy fuerteo Nos presenta una critica del contrato
,," no solo los utilitaristas, sino tam bien la mayoria de ]os
as que habran de oponerse al Derecho Natural no te?mas que retomaro La idea pri?ci~aI ~~ esta: la _~S_~~~J<l.
. 'dadlW ~s .la~!!;)',_s_!~t?
.!fl~t!!clOn.
!£l{;t ~s, en
na limitaciQll dC...1~l~~nu>.1.·esas
..y Ias <lcclone~, y no
was que un aspcctouegativo
<1.Gj<l;.~ocieda<f..
E1 error
las teoriOls contractuales consiste en presentarnos una soad cuya esencia es la ley, que no tic?e otro o.bjeto qu.c
ntizar dertos derechos naturales preexIstentes m otro on-

40
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, p,ig. 748.
, pag. 618.
, seccioll 2.
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gen que el contrato: 10 positivo queda fuera de 10 social, 10
social queda al otro Iado, en 10 negativo, en la limitaci6n, en
Ia alienaci6n. Toda Ias criticas que formula Hume acerca del
estado de naturaleza, de los derechos naturales y del contrato
equivale a mostrar que hay que subvertir el problema. Por si
misma, Ia ley no puede. ser fuente de obligaciones, porque la
obligaci6n de la ley supone una utilidad. La sociedad no
puede garantizar derechos preexistentes: si el hombre entra
en sociedad, eS justamente porque no tiene derechos preexistentes. En Ia teoria de Ia promesa que Hume propone se ve
alas claras c6mo la utilidad llega a ser un principio que se
opone al contrato.42 dD6nde eshi la diferencia fundamental?
La utiIidad es de Ia instituci6n. La instituci6n no es una Iiliiiiaci6n como Ia ley, sino, por el contrario, un modelo de
dones, una verdadera empresa, un sistema inventado de
.'diospositivos, una invenci6n positiva de medios indi!e~!~~
ESIa .concepci6n institucional subvierte, efectivamente, el problema: 10 que esta fuera de 10 social es 10 negativo\ Ia carencia, Ia necesidad. En cuanto a 10 social, es profundamente
creador, inventivo, y es positivo. Se dira, sin duda, que Ia
noci6n de convenci6n conserva en el caso' de Hume suma importancia. Pero no hay que confundirla con el contrato. Poner la convenci6n en la base de Ia instituci6n s610significa
quP-el sistema de medios que representa Ia instituci6n es un
sistema indirecto, oblicuo, inventado; en una palabra, cultural.

aeme-

De Ia misma manera que Ias Ienguas se establecieron
gradualmente por convenciones .humanas, sin promesa
. alguna.43
La socie<;lapes lln conjunto de convenciones fundadas en Ia
utilraacr;"no-uii"conjunto de' ohligaciones basadas en unoon·§t~(5
..-'S6c~in~I1!~,Ia ley noes, pues, primera, supone_!lJ!a
i.Il~ti~uci6na -la que limita; igualmente, el legislador no es
quien legisla, sino quien instituye. EI problema de las reladanes entre la naturaleza y Ia sodedad seencuentra, de ahl,
trastornado; ya no son las relaciones entre ios derechos y la
ley, sino las relaciones entre las necesidades y las instituciones. Esta idea nos impone a la vez un replanteo del derecho

~visi6n
oIjKinaldeja ciencia del hombre, concebida aho'.\iCOmo l,lna~co~<:>~iol<j~ La utiIidad, relaci6n entre la
r1iJtituci6n y Ia necesidad, es, pues, un principio fecundo: 10
'p Hume. deno,mina regIa general es una instit~ci6nj' Sin
~rgo,
SI es clCrto que la regIa general es un sIstema poIJIivo y funcional que encuentra en la utilidad su principio,
_via
es necesario comprender de que naturaleza es el
~ulp
que la une a este.
Aunque las reglas de Ia justicia se hayan establecido
unicamente por interes, su conexi6n con el interes es algo
muysingular y difiere de 10 que se puede observar en
otras ocasioncs.44

, £1 hecho de que Ia naturaleza y la sociedad formen un
_plejo
indisoluble no puede llevarnos a olvidar que no se
reducir la segunda a la primera. Y que el hombre sea
••• especie inventiva no impide que Ias invenciones sean in. ~ones.
A veces se Ie presta al utilitarismo una tesisde,.~da"luncionalista",
segun Ia cual la sociedad se expli~
por la. utilidad, y Ia instituci6n por Ia tendencia 0 Ia ne, ~ad.
Acaso se ha sostenido esta tesis; no es siquiera seEn todo caso, no por Hume, seguramente. Que una
.' encia se satisface en una instituci6n, es un hecho. Ha'. ,mos aqui de instituciones propiamente sociales y no de ins"\. 'ones gubernamentales.. En el matrimonio se satisface la
" .. lidad~Jill Ia propiedad se satisface la avidez. La instituinoQ~Jode acciones, es un ~iste111a
prefigurado de sati.~
n
·hIe. 5610que de ahi no se puede conduir que 13
i6n se' explique por la tendencia. Sistema de medios,
dice Hume; peru son medios oblicuos, indirectos: no satis- "
. la tendtQ£i~._si~.r~r>rimirlaal mismo tie111,PO;
1\qui te. os Utla, forma de matriillonio y un regimen de propiedad.
r que este regimen y esta forma? Mil variantes son po'\., ~s, y se las encuentra en otras epocas y otrospaises. Tal
diferencia entre. el instinto y Ia instituci6n: hay institu-

·.~e

"

!

:'"l:

....
'......
,
t

i•. encia
c.,.uand.o
10S
...me.diosgra. cias a los cuales se satisface .una
no estan determinados par Ia tendencia mismani
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Las palabras "herencia" y "contra~o': representan i?eas
infinitamente complicadas; para defmlflas con exactltud,
vemos que no han sido suficientes cien volumenes. de
feyes y mil de comentarios. La naturaleza, todos cuyos IllStintos son simples en los hombres, dabarca asuntos tan
complicados y artificiales, y crea una criatura razonable
sin otorgarle nada a la operaci6n de su ra~6n.; .? Todos
105 pajaros de la misma especie, en cualqUler epoca, v en
cualquier pais, construyen sus nidos de manera analoga:
en elIo vemos la fuerza del instinto. Pero 105hombres, en
Ias diferentes epocas y 105 lugares diferente~, const~uyen
distintamente sus casas; en esto vemos la mfluencH~ de
Ia raz6n v de la costumbre. Podemos extraer una mferencia an~loga de una comparaci6n entre el instinto de
generaci6n y la instituci6n de la propiedad.45
Si la naturalezaes elprincipio de la semejanza y la unifor-.
mida~rl~-historia
es elambito de Ias diferencias~ La tendenciaes ~general;
explica 10 particular, por mucho que en 10
particular encuentre la forma de su satisfacci6n.

no

Aunque la instituci6n de la regIa sobre la estabilidad
de la posesi6n sea no 5610util, sino incluso absolutamente
necesaria para la sociedad humana, la regIa no puede
servir fin alguno mientras pennanezca en terminos tan
generales.411
En una palabra, la utilidad no permite explicar la institucion: ni la utilidad privada, puesto que la instituci6n.Ia reprime, ni la utilidad publica, porque esta supone desde IU{~g?
un mundo institucional al que no puede crear, con el que esta
solo vinculada.47 Entonces, dque es 10 que explica la institucion en su esencia, en su canicter particular? Hume acaba
de decirnos: la razon y la costumbre. Pero en otro momento
dice:
Ia imaginacion, es decir, las propiedades mas frivolas de
"nuestro pensamiento y de nuestro poder de concebir.48
45
46

47
411
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pag. 597.
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ejemplo, dbasta 0 no basta con plantar su venablo a
ertas de una ciudad abandonada para convertirse en e]
rio de esta? 4(.1 No es con la simple invocacion de las
ias y las necesidades como se responde. a Ia cuesti6n,
n el examen de la relaci6n entre la tendencia, las cirias y la imaginaci6n. EI venablo: he ahi la circunsCuando las propiedades de dos personas se encuentran
'das de manera tal que no admiten divisi6n ni separan, el total debe pertenecer al propietario de la parte
s importante.[ ... ] Una sola difictiltad: la de saber
parte querremos considerar como la mas importante
la mas atractiva para la imaginaci6n. [ ... ] La superie se somete al suelo, dice la ley civil; la escritura al
el, y Ia tela a la pintura. Estas decisiones no concueran entre sl: he aqul una prueba de Ia contrariedad de ]05
. cipios de los que proceden.50

e

duda Ias leyes de asociaci6n, que reglan este juego de
ci6n son a la vez 10 mas frivolo y ]0 mas serio, el
'io de I~ raz6n y el beneficio de la fantaSia. Pero por
nto no tenemos que ocuparnos de este problema. Nos
de cualquier modo, presentir esto: ]0 que explica. a .]a
'on no es la tendencia,sino.la. reflexii5';tae~7(j'te11.i1encia
i?
ginacMn,. 'Muy'd;'prisa"se 'hacnticado
el asociacioe uena gana se olvida que Ia etnografia nos lleva de
'e] y que, como dice adem as Bergson, "entre los primilie encuentran muchas prohibiciones y prescripciones que
. 'can por vagas asociaciones de ideas". Y esto es c~erto
. '. respecto de 105 primitivos. Las asociaciones son vagas,
'em e] sentido de que son particulares y varian segun ]as
ncias. La imaginaci6n se revela como una verdadera
.' 'OIl de modelos extremadamente
diversos: ]as institu. 'son detenninadas por Ias figuras que trazan las tend en. ' Ias circunstancias, cuando recaen en la imaginaci6n,
'imaginaci6n sometida a los principios de asociaci6n. No
esto que ]a imaginaci6n sea activa en su esencia, sino
10 que repercute, que reSllena. La institud6n es 10 figu'Cuando Hume define el sentimiento Ie asigna una doble

I'a
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funci6n: el sentimiento, plantea fines y reacciona a. totalidades.
Pero ambas funciones no son mas que una: hay sentimiento
cuando Ios fines de Ia tendencia son al mismo tiempo totali.
dades a Ias que una sensibilidad reacciona. Pero estas tota.
lidades, estos todos, dc6mo se forman? Se formaIi' cuando la
tendencia y sus fines se reflejan en el espiritu. Forque el horn·
bre no tiene instintos, por no hallarse sojuzgado por eI ins.
tinto mismo a la actualidad de un presente puro, el hombre ha
liberado el poder formativo de su imaginaci6n, ha ubicado sus
tendencias en una relaci6n inmediata y directa con la imagina.
ci6n. De este modo, Ia satisfacci6n de Ias tendencias en eel
hombre guarda Ia medida, no de Ia tendencia mism~,· sino de
la tendencia reflejada. Tal es el sentido de Ia insJitlici6n en su
diferencia con el instinto. Y al fin podemos concluir: naturaleza
y cultura, tendencia e instituci6n," hacen unb en Ia 'wedidaen
que una se satisface en Ia otra, pero forman dos en Ia medida
en que Ia segunda no se explica por la primera.
Con respecto al problema de Ia justicia asi definido, Ias pa·
Iabras esquema y totalidad se justifican tanto major cuanto
que Ia regIa general nunca indica personas particuIares; no
designa propietarios.
Nunca Ia justicia observa en sus decisiones si hay obje·
tos que se adaptan 0 no a personas particulaTes. La regIa
general de que Ia posesi6n debe ser estable seaplica,. no
por medio de juicios particulares,. sino por medio de otras
regIas generales, que se deben extender al conjunto ~e Ia
sociedad y que no se pueden doblegar, ni por Ia malevolen·
cia, ni por eI favor.51 '
Hemos visto que Ia regIa se establece por interes, por utili·
dad, y que se determina porimaginaci6n.
En este sentido, no
determilla personas reales;' se determina y se m"odifica<ID eI
enunciado de Ias situaciones reflejadas, de Ias ,circunstancias
posibIes: Asi se detalla Ia estabilidad de Ia posesi6n en derechos
diversos: Ia posesi6n inmediata, Ia ocupaci6n, Ia prescripci6n,
Ia accesi6n, Ia sucesi6n. dPero c6mo c01'regir Ia inadecuaci6n
de la persona real y de Ias situaciones posibles?Podemos
considerar esta inadecuaci6n misma como una circunstancia, eomo

situaci6n. Entonces Ia movilidad de las personas se reglara
r Ia transferencia co,nsentida cuando el objeto sobre el cual
iga Ia transferencia este presente 0 sea particular, y por Ia
mesa cuando eI objeto mismo este ausente 0 sea genera1.52
bemos, por 10 tanto, distinguir. tres dimensiones, simultas por 10 demas, de Ia regIa general: su establecimientiJ, su
rminaci6n y su cOl'1'ecci6n.
'Q.ueda ,en pie una dificultad: gracias alas reglas generales,
slmpatIa ha ganado la constancia, la distancia y Ia unifor. ad del verdadero juicio moral, pero ha perdido en vivacid 10 que ganaba en extensi6n.
Las consecuencias de cada menoscabo infligido a la
equidad son, al parecer, muy remotas y carecen de la indole apropiada para contrabalancear una ventaja inmediata susceptible de recoger de esa injusticia.53
"
Ya no se trata, como hace unos momentos, de atribuir a Ia
Ia una determinaci6n, sino una vivacidad que Ie falta. Ya
se trata de detallar, sino de apoya1', de avivar Ia justicia.54
o era suficiente detallar con Ia imagiriacion situaciones posies en rIa extensi6n de la justicia; ahora es necesario que esa
ension misma llegue a ser una situacion real. Es necesario
e de una manera artificial 10 mas cercano llegue a ser 10
as Iejano, y 10 mas lejano 10 mas cercano. Tal es el sentido
1 gobierno.
Los hombres no pueden cambiar su naturaleza. Todo 10
que pueden hacer es cambiar su situaci6n y hacer de Ia
justicia el interes directo de algunos hombres particllIares,
asi como de Ia violaci6n de ella su mas bajo interes.55

Aqui encontramos el principio de toda filosofia poHtica se. . La verdadera moral no se dirige a Ios. nifios en el seno
Ii"familia, sino a Ios adultos en el seno del Estado. No con-"
te en cambiar Ia naturaleza humana, sino en inventa~con.
'dones artificiales objetivas tales, que 10s malos aspectos-'de
sta -riaturaleza no pueden 'tri,unfar. Se trata de una invenei6ri'
52

Traite ... , pug. 640 (en este sentido, la promesa designa perso-

8as: pug. 678).
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que ha de ser, tanto para Hume como para todo el sig~o XVIII,
poHtica y nada mas que poHtica. Los ,~obemantes; "sat~sfechos
de su condici6n presente en el Estado , captan el mtere~ g~n~ral bajo el aspecto de 10 inmediato y comprenden la JustIcIa
como el bien de sus vidas; para elloli, 10 mas distante ha pasado
a ser 10 mas pr6ximo. Inversamente, los gobemantes yen que
10 mas pr6ximo pasa a ser 10 mas lejano, puesto que han colocado "fuera' de su poder toda trasgresi6n de las leyes de la 50ciedad".56 El gobiemo y la propiedad se hallan, por 10 tanto,
casi en la misma relaci6n que la creencia y la abstracci6n; en
el segundo' casu se trata de distribuir role~, asi como en el
primero de conferir vivacidad. Y la lealtad vwne, pues, ~ completar la n6mina de las reglas generales. Aun en este myel la
teoria del contrato se halla criticada. No se trata de fundar el
gobiemoen la promesa, porque la promesa es. un efecto d~ ~a
determinaci6n de la justicia, y la lealtad es un apoyo. JustICIa
y gobiemo tienen la misma fuente, "se los inventa para remediar inconvenientes semejantes": una inventa s610 extensi6n, y
el otro vivacidad. Sometida a la justicia, la observaci6n de la
ley de las promesas es por eso mismo, pero en. otro plano,_ el
efecto de la instituci6n del gobiemo, no su causa.57 El apoyo
de la justicia es, por tanto, independiente de la deter~inaci6n
y se efectlIa par otra patte. Pero justamente, y tantq m~s, debe
a su vez determinarse, detallarse por su cuenta y ademas, como
la determinaci6n misma, salvar, corrigiendose, una inadecuaci6n que Ie concieme. Las determinaciones de la soberania
han de ser la larga posesi6n, la accesi6n, la conquista y la. s~.:
cesi6n. La correcci6n de la soberania sera, en raros y precIsos
casos cierto derecho a la resistencia, legitimidad de la revoluci6n. ';Se observara que las revoluciones permitidas no son poHticas; en efecto, el problema principal del Estado no es un
E!~bl~Il1a de representaci6n, sino de ~reen~ia. Seg4n H.ume, !:.l
-Estado no tiene que representar el mteres generaf; smo que
'hacer del interes general un objeto de creencia, al darIe, aunque mas no sea mediante el aparato de sus sanci~nes, es~ viv~cidad que naturalmente tiene para nosotros sol? el m~res
particular. Si los gobemantes, en lugar de camblar s~ sIt?,aci6n, en lugar de adquirir un interes inmedia~o~n.la cW:?ClOn
de la justicia, someten la ejecuci6n de una JustICIa falsIflCada

~s
propias pasiones, que han seguido siendo inmediatas, enjibces, y unicamente entonces, es legitirna la resistencia en
ilJlnbre de una regIa general,58

.~'Enel

punto en que nos encontram os, una primera serie de
, . las ha dado al interes una extensi6n y una generalidad que
, por si mismo, ;no tenia: en ese movimiento la posesi6n
devenido propiedad, estabilidad de la posesi6n. Una segunserie de reglas ha dado a este interes general una presencia
'pna vivacidad que este, por si mismo, no tenia. Pero los obs'ulos que debia vencer la sociedad no eran s610 la inestabid de los bienes y el caracter abstracto del interes general.
ba tambien la ;rareza de los bienes.51lY la estabilidad, Iejos
sobrepasar este obstaculo, 10 confirmaba al asignar a Ia po"6n condiciones favorables para la formaci6n de las grandes
· iedades. Hume desarrolla a menudo la idea de que, mete una diaIectica intema, la propiedad engendra y desarro;Ia desigualdad.oo Se necesita, pues, una tercera serie de (
· as, que palie al mismo tiempo la desigualdad y la rareza.
reglas seran el objeto de la economia poHtica. A la esta'dad de la posesi6n y a la lealtad al gobiemo se suma, por
· la prosperidad del comercio; este "incrementa la actividad
.trasladarla diligentemente de un miembro del Estado a otro
permitir que nadie perezca 0 se vuelva inutil".61
10 sefialaremos el tema principal de la economia de Hume.
prosperidad delcomercio,
como los dos tipos de regJas
dentes, se determina y corrige. Sus determinaciones -circi6n monetaria, capital, interes, exportaci6n- nos muessu relaci6n con la propiedad. Sus correcciones habran de
mos, antes bien, su relaci6n con el Estado, una relaci6n
dental que viene de afuera. El comercio supone la propieirnplica una propiedad preexistente: desde el punto de
econ6mico, la renta terrateniente es primaria. La signifi. n del comercio en general consiste en asegurar para la
iedad terrateniente -fen6meno poHtico- un equilibrio
6mico que ella, por si misma, no tiene. La tasa de interes
da un ejemplo preciso al respecto. Por si misma, "en las
'ones civilizadas y populosas" la propiedad pone frente a
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frente una clase de propietarios y una clase de eampesinos:
unos "crean permanente demand a de prestamos" y otros "no
tienen el dinero necesario para satisfacer esa demanda". Pero
el progreso del comercio supera la contradiccion muchos pres.
tamos-pocas riquezas, al formar un "interes capitalista", "al
dar origen a un alto nUmero de prestamistas y 'determinar, as!,
una tasa de interes baja".62 Acerca de la relacion entre el co·
mercio y el Estado, se comprendera su principio si se piensa
que la prosperidad del comercio acumula un capital de traba.
jo que hace el desahogo y la dicha de los subditos, pero al que
el Estado siempre puede, en caso de necesidad, ("reivindicar,
reclamar para Sl.
Es un metodo violento y con frecuencia gcneralmente
impracticable el de obligar al labriego a fatigarse para
obtener de la tierra mas de 10 que basta a su familia y a
el mismo. Dadle manufacturas y mercancias, y por Sl solo
trabajara mas. Entonces os resultara facH tomarle una
parte de su trabajo superfluo y ponerla al servicio del
Estado, sin tener que entregarle su ganancia habitual. 63
EI Estado sin metodo ni regIa procede brusca, violentamente;
sus acciones son accidentes reiterados que se imponen a sus
subditos, contrarian do la naturaleza humana. En cambio, en eI
Estado met6dico aparece toda una teoria del accidente, objeto
de reglas correctivas. Es este un Estado que encuentra en el
comercio la afirmaci6n posible de su poder, con la condicion
real de la prosperi dad de sus subditos, ambas conformes a la
naturaleza.
A menudo se ha observado que tanto en Hume como en'los
utilitaristas la inspiraci6n economica y la inspiraci6n poHtica
son muy diferentes. HaIevy distingue en su !ibro sobre el uti·
litarismo 64 tres corrientes: en moral, la fusi6n natural de los
intereses ( simpatlas ); en poHtica, la identificaci6n artificial
de los intereses; en economla, la identidad mecanica de los
intereses. Ya hemos visto sus relaciones: no se ttata de tres
"corrientes". Destaquemos, por ultimo, que la mecanica !3e la
economia no es menos artificial que el artificio de la legisla·
ci6n; el comercio no es menos instituci6n que la propiedad, y
62
63
64

Essais economiques, pag. 48.
Essais economiques, pag. 13.
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as la supone. Pero se nos dice que la economia no necclegislador ni Estado. Y sin duda este seguini siendo el
, cter de una epoca en visperas del desarrollo del capita....
0, es decir, no haber visto, haber solo presentido, y unica'ote a veces, que el interes de los propietarios terratenientes
los capitalistas y sobre todo de los trabajadores no era u~
'co y mismo interes. EI principio de semejante concepcion,
obstante ser esta tan concreta en otros sentidos, se 10 debe
ar en una idea que aparece con frecuencia en Hume. Can
ecto a la propiedad, nos dice que hay un problema de
tidad: los bienes son raros, y son inestables porque son
os. De abi, pues, que la propiedad reclame un legislador
un Estado. Por el contrario, la cantidad de moneda -ahunte 0 escasa- no actua por Sl misma: la moneda es objeto
una mecanica. Se puede decir que el tema esencial y casi
'co de los ensayos economicos de Hume consiste en mostrar
los efectos corrientemente atribuidos a la cantidad de
eda depend en, en realidad, de otras causas. Y eso es 10 que
de concreto en esta economla: la idea de que la actividad
n6mica implica una motivaci6n cua!itativa. Pero Hume,
ible a la diferencia entre el comercio y la propiedad desde
'punto de vista de la cantidad, saca la conclusi6n de que en
sociedad la armonla cuantitativa de las actividades eco, icas se establece de una manera mec{mica, contrariamente
10 que sucede en la propiedad.
'En funcion de todo ella, se puede cstablecer el siguiente cuade las reglas generales 0 de las eategorias morales:

1Q Complemento
1Q Apoyo de la
regIa general: fide- de la regIa general:
prosperi dad del colidad al gobierno.
mercio.
2Q Determinacion
20 Determinacion
complemento:
Ill, regIa general del apoyo: larga po- del
reglas genera- sesion, accesion, et- circulacion monetaria, capital, etcetera.
5: posesi6n inmc- cetera.
ta, ocupacion, etera.

;29 Determinacion

3q Correcci6n, me·
3q Correccion: re39 Correccion: ta.
diante reglas gene· sistencia.
sas, servicio del Es.
rales, de la determitado, etcetera.
naci6n precedente:
promesa, transferen.
cia.
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Tan pronto Hume nos dice que la regIa general es esen~ial,~. mente la unidad de reflexi6n y extension -am bas son identicas,
.\~.en efecto: la pasi6n se extiende porque se refleja, y tal es el
IprinCiPiO de establecimiento de la regla-, y tan pronto nos dice
\;'Ii.•...,.\que ,es necesario distinguir dos especies de reglas,.que no son
~:ddenficas, unas determinantes y otras correctivas. :L.easprimeras
$.~SOn'Imls extensivas que reflexivas: "Los hombres se consagran
(;on'fuerza alas reglas generales y llevan a menudo sus maxi,mas mas alla de las razones que los llevaron primero a establererlas. Cuando algunos casos son semejantes para muchas de
sus circunstancias, nos vemos llevados a ponerlos en un pie
de igualdad, sin considerar que difieren en las circunstancias
mas esenciales".l Lo propio de tales reglas es extenderse mas
alia de las circunstancias que las originaron. No comprenden •
exce~ci6n y desconocen 10 accidental, que confunden con 10
eneraI 0 10 esencial: es el inconveniente de la cultura. En
nan oala~'segundas
reglas, reglas correctivas, son mas refle'vas que extensivas. Lo que corrigen es precisamente la exnsion de las precedentes. En lugar de confundir 10 accidental
n 10 general, se presentan como reglas generales que con'men al accidente mismo 0 a Ia excepcion.
AIgunas reglas generales se extienden comunmente mas
alla de los principios que las fundan. Rara vez hacemos
excepci6n entre ellas, a no ser que esta tenga Ias cualidades

de una regIa general y se funde en casas muy numerosos
y muy co,munes.2
.
Estas segundas reglas enuncian un estatuto de la experiencia
que explica el porque de todos los casos posibles; la excepci6n
es, en ultima instancia, un objeto natural, y pOl' efecto de la
costumbre y de la imaginaci6n se convierte en objeto de una
experiencia y un saber, en objeto de una casufstica.
Y ya estamos ante dos ideas a las que aun hay que conciliar:
la extensi6n y la reflexi6n son identicas, pero son diferentes. 0
bien, dos especies de reglas se distinguen y se combaten; no
obstante, tienen el mismo origen, el mismo principio de constituci6n. Y nos vemos remitidos al problema principal: dc6mo
es posible la! regIa? .
Partimos de la unidad: la regIa es a la vez extensi6n y reflexi6n de la pasi6n. La pasi6n se refleja. dPero d6nde? dEn
que? En la imaginaci6n. La regIa general es la pasi6n reflejada en la imaginaci6n. Sin duda, 10 propio de las cualidades
de la pasi6n como principios de l.a naturaleza es afectar, ~alificar elespfritu. Pero, inversamente, el espfritu refleja supasi6n,
sus afecciones:
Todo 10 que es agradable a los sentidos es tam bien, en
alguna medida, agradable a la imaginaci6n y Ie presenta
al pensamiento una imagen de la satisfacci6n que da su
explicaci6n real a los 6rganos del cuerpo.3
Al reflejarse, la pasi6n se encuentra ante una reprodu<:~i.<in
ampliada de ella misma, se ve.liberada de los limites y deJas
condiciones de su propia actualidad y ve abrirse asf todo un
dominio artificial, mundo de la cultura, donde puede proyectarse en imagen y·desplegarse sin limites. EI interes reflexionado sitpera su parcialidad. Quiere, pues, decir que la imaginaci6n, al poblarse con la imagen de las pasiones y sus objetos,
adquiere "todo un juego de pasiones que Ie pertenecia".4 ..~n
la reflexi6n la pasi6n se imagina y la imaginaci6n seajJasiQ!1.a:
la' regla .es posible. La definici6n real de la regIa-general es
esta: una pasi6n de la imaginaci6n. "La imaginaci6n se apega
alas visiones generales de las cosas.""
Traite
Traite
4 Traite
" Traite
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pag. 674.
pag. 462.
pag. 711.
pig. 713.

,En

este sentido ~~~~~guiremos tres tipos de reglas. Ante
regla de ,gusto. Volvemos a dar con el mismo problema,
!~~jo otra form~: dc6mo el sentimiento supera su inconscia para devenir juicio estetico? Las pasiones de la imaginan no exigen de su objeto la eficacia, la adaptaci6n propia
:.los
objetos reales: "Las pasiones son movidas pOl' grad os de
;W" y fuerza que son inferiores a la creencia, y no dependen
.
la existencia real de sus objetos".6 La virtud en harapos
e siendo virtud; un suelo fertil, pero desierto, nos lleva a
." nsar en la dicha de sus posibl.es habitantes.

hih

,,1;'/

Es necesario que los sentimientos conmuevan el coraz6n
~ues~~as pasiones, ~ero no es necesario
~e
s~peren fa ImagmaclOn para que mfluyan en nuestro
~,
l!usto.'
~~u. ..,sl."

!~t; para quegobier~en
~k!;

';i, Conque, eLgusto es sentimiento .de la imaginaci6n, no del
z6n. &una regIa. Lo que da fundamento a una regIa en
eraTes la distinci6n del poder y de su ejercicio, que {micante la imaginaci6n puede :haccr, ya que ella es quien refleja
pasi6n y su objeto, sepanlndolos de su actualidad y retodolos con arreglo al modo de 10 posiblc. La estetica es la
ncia que considera las cosas y los seres bajo esa categoria
poder 0 de la posibilidad. Un hombre hermoso en prisi6n
tua es objeto de un juicio estetico, no s6Io porque su vigor
su equilibrio, caracteres de su cuerpo, se hallan separados
un ejercicio actual y s610 se los imagina, sino tam bien porIa imaginaci6n se apasiona entonces por es'os caracteres.R
es la tesis que desarrolla Hume aun con mayor precisi6n
leI ejemplo de la tragedia. EI problema es este: dc6mo eI
cblculo dc las pasiones, que en sf mismas son desagraday negras, puede regocijarnos? Cuanto mas sabe afligirnos
oeta, aterrorizarnos, indignarnos, "mas gozosos estamos"y
o basta decir, obscrva Hume al critical' una tesis de Fontec, que en las tragedias las pasiones son simplemente fictiy debilitadas. Seria vcr un solo aspecto de la soluci6n, el
ne'gativo y menos importante. No hay difercncia de grado
e 10 real y el arte. La difcrencia de grado no es mas que la
ici6n de una diferencia de naturaleza.
• Traite
, pig. 7i1.
7 Traite
, pig. 712.
Traite
, pigs. 710-711.
Essays: "Of tragedy".

No cs simplemente disminuyendo y debilitando la tristeza como las ficciones tnigicas atemperan las pasiones;
ello se logra fiaS bien, si cabe decirlo, mediante la infusi6n de un nuevo sentimiento.10

s~ sublima y adquiere un contenido social y cultural, presentandose como la exigencia de virtudes especificamente femeninas: una mujer debe ser siempre casta, modesta y decente,
en tanto objeto de pasion posible.

No es suficiente que la pasi6n se imagine; al mismo tiempo
se apasiona la imaginaci6n. La tragedia, por poner en escena
una imagen de !as pasiones, provee de pasiones a la imaginaci6n de los espectadores. Asi como el interes reflexionado supera su parcialidad, la pasi6n reflejada cambia su cualidad: la
tristeza 0 la negrura de una pasi6n representada se ahoga en el
placer de un juego casi infinito de la imaginaci6n. EI objeto de
arte tiene, pues, un modo de existencia que Ie es propio, que
no es el del objeto real ni el del objeto de la pasion actual: la
inferioridad del grado, de creencia es la condici6n de otra especie
de creencia. EI artificio tiene su creencia.
Sefialemos tan s610 el segundo tipo de regia, la regla de
libertad. Sentimos que la voluntad, especie de pasi6n,

,Una vez que se ha establecido una regia general de este
genero, nos vemos lIevados a extenderla mas alIa de los
principios de los que na::io. De modo, pues, que los solteros, por disolutos que sean, po pueden dejar de sentirse
afectados por cualquier ejemplo de indecencia 0 impudicia
de una mujer.14

se mueve facilmente en todos los sentidos y produce una
imagen de ella misma, hasta del lado en que no se fija.ll
Por ultimo, la regla de inteTl1S!I deber.
Dos objetos se vinculan por la relaci6n de causa a efecto
no s610 cuando uno de ellos produce en el otro un movimiento 0 un acto cualquiera, sino tam bien cuando tiene
el poder de producirlo. [ ... ] Un amo es ese hombre que,
por Su situaci6n -Ia cual tiene su origen en la fuerza 0 en
un acuerdo-, tiene el poder de dirigir en determinados
puntos las acciones de otro hombre, al que se llama sirviente.12
Hume analiza con mayor precisi6n otro ejemplo de relaci6n
de deber: la relaci6n que vincula a la mujer con el .marido.
Como objeto de pasi6n real, la mujer no puede dar a aquel
que la ama una certeza, una seguridad perfectas: la anatomia
se opone a ello. EI marido nunca esta seguro de que sus hijos
sean suyoS.13Reflejada en la imaginaci6n, esta incertidum bre
10
11
12
13

Essays: "Of tragedy", pag. 161.
Traite
, pag. 516.
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, pag. 77.
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La imaginaci6n es, par tanto, 10 que posibilita una reflexion
de la pasi6n. La regia general es la repercusion de la afeccion
en el espiritu, en la imaginacion. Las reglas son los. procedimientos reflectores, las ideas de la practica. Necesitamos, pues.
retocar nuestro primer esquema, demasiado simple. Habiamos
vista que los principios de la naturaleza, las cualidades de la
, pasi6n, deben estudiarse exclusivamente en su efecto sobre el
'espiritu. Pero ese efecto consiste solo en esto: a la imaginaclon
} Se la afecta, se la fija. Es un efecto simple. Ahara vemos que
~hay que afiadirle un efecto complejo: la imaginacion refleja
~ la afeccion; la afeccion repercute en el espiritu. En la medida
. en que los principios de la. moral y de la pasi6n afectan el
espiritu, este deja de ser una fantasia, se fija y deviene naturaleza humana. Pero en la me did a en que refleja estas afeccio-Des que 10 fijan, sigue siendo una fantasia en otro plano. de
;.una manera nueva. La fantasia se recupera en los principios
; de su transformaci6n, pues alga, algo al menos, de las afecciones
; se sustrae a toda reflexi6n. Lo que no puede, sin contradicci6n,
~dejarse reflejar, es precisamente 10 que define el ejercicio real
',tIe las afecciones, la actualidad de los limites, la acci6n por la
(~al aquellas fijan el espiritu bajo tala cual forma. Al reflejar
±Jasformels de su propia fijaci6n, la imaginacion las libera y se
Jibera de elIas, estirandolas infinitamente. Es decir: hace del
",Urniteun objeto de la fantasia, interpreta el limite presentando
Z~ accidental como esencial, separa al poder de su ejer~icio
actual. Hume dice que esta separaci6n es una ilusi6n de la
Jantasia.1~ EI poder de la imaginaci6n consiste en imaginar el
Traite
, pag. 696.
Traite
, pag. 412: "He observado, cuando trataba del entendimiento, que la distinci6n que solemos establecer entre un poder y su
14
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porler. En una palabra, la pasion no se reHeja en la imaginacion
sin que la imaginacion extienda la pasion. La J,:egl:igeneral ~s
esa unidad absoluta de una reflexi6n de la pasion en la imagi~~cion
extensiOn de la pasi6n por la imaginacion. En

rae-una

este sentido,la

reflexi6n y la extensiOn hacen uno.

Pero tam bien en ese sentido hacen dos, ya que se necesitar<lnposteriores correcciones para instaurar todo un rigor en este
nuevo dominio. Y esta vez la reHexion sera una reHexion sobre
la reHexion precedente 0, si se quiere, sobre el interes reflexionado. dPor que en ambos casos la misma palabra de reflexi6n? Es que la extensi6n ya era por si misma, hace poco, una
correcci6n: superaba a la parcialidad de las pasiones naturales. Pero por no superar a la naturaleza sin confundir esencia y
accidente, requeria una nueva correcci6n, para y en el orden
nuevo que instauraba un orden nuevo serio. En efecto, conce,
, I
bir el artificio Unicamente bajo el aspecto de la fantasIa, a
frivolidad y la ilusion no es suficiente, y esto es tambien el
mundo serio de la cultum. La distincion entre naturaleza y
cultura es exactamente la distihci6n entre el efecto ~!!J:i.ille
y el efecto complejo. Y si Hume pone de manifiest6 en toda
su obra un constante interes por los problemas de la psicologia
animal, acaso se deba al hecho de que el animal es una naturaleza sin cultura: los principios actuan sobre su espiritu, pero
no tienen otro efecto que el efecto simple. No teniendo reglas
generales, sostenido por el instinto en la actualidad, carente
de fantasia permanente y de procedimientos reflectores, el
animal carece asimismo de historia. Justamente ese es el problema: dc6mo explicar que en el caso del hombre la cultura
o la historia se constituyan de la misma manera como se recupera la fantasia al mismo tiempo que se recupera, por la
repercusion de las afecciones en el espiritu? dC6mo explicar

la union de lo mas frivolo y lo mas serio?
Hemos visto que la pasi6n, en la medida en que se refleja,
debe necesariamente reflejarse en la fantasia. Pero a decir verdad repercute en una fantasia ya fijada y afectada, naturaliejercicio es absolutarnente futil y que no debemos atribuir capacidad
alguna a un hombre, ni a ningfut otro ser, salvo que se ejerza esa capacidad y entre esta en acci6n. Ahora bien, se trata de una observaci6n
de estricta verdad en cuanto a una manera precisa y fiIos6fica de pensar,
pero no es, por cierto, la filosofia de nuestras pasiones, y muchas son
las cosas que actuan sobre estas por medio de la idea y la suposici6n de
wi poder independiente de su ejercicio actual".

da, fijada evidentemente, no por las cualidades de la pasiOn,
sino por esos otros principios de la naturaleza que actuan en
"I'ottO plano, es decir, los modos de asociaci6n. Por eso se deter, mina la regIa. Y bajo esta condici6n traza la pasion, efectivamente, figuras constantes y determinadas en la imaginacion.
Burne 10 indica expresamente:
La naturaleza suministra en el ;uicio y en. el entendimiento un remedio para 10 que hay de irregular e inc6modo en las afecciones.16

?' Va, pues,

con respecto a la estt~tica, la pasion se refleja a trade los principios de asociaci6n; tanto, que estos propor.(:ionan un verdadero detalle de las reglas de la composici6n:
:<"Nohay libro que no sea una cadena de proposiciones y razo,Qamientos",17 Y de igual modo, como hemos visto, por ]05
i;'principios de asociaci6n se determinan las reglas ,de fa propiei:dad, ocupacion, accesion, sucesion, etcetera.

zves

J.
Un hombre que ha perseguido a una liebre hasta e]
ultimo grado de fatiga mirada como una injusticia que
otro hombre se precipitaraantes
que el y se alzara con su
presa. Pero el mismo hombre, que se adelanta a cortar
una manzana que cuelga a su alcance, no tiene razon aI·
guna de queja si otro hombre, mas alerta, Ie gana de mano
y se apodera de la fruta. dCwll es Ia raz6n de esta diferencia sino el hecho de que la inmovilidad, que no es natural de la liebre, constituye una fuerte re]aci6n con el
cazador y que en el otro caso falta esta? 18
'j(
Todo el Derecho es asociacionista. Lo que Ie pedimos a un
{arbitro, a un juez, es que aplique la asociaci6n de ideas, que
;diga can quien y can que esta en relaci6n la cosa en eI espiritu
::de un observador en general. "Es opinion de los fil6sofos y ]os
::juristas que el mar no puede llegar a ser propiedad de naci6n
!;~guna, pues no se puede establecer can el una relaci6n dis·;tinta tal, que pueda ser fundamento de ptopiedad. Cuando
esta raz6n desaparece, inmediatamente aparece la propiedad.
...,;.De este modo, los mas fogosos abogados de la libcrtad de 105

.
~'

16
17

18

T raite, , " pag, 606 (Ia bastardiIla es nuestra).
Essays: "Of the standard of Taste".
Traite, .. , pag. 625.

mares concuerdan universalmente en que los estuarios y las
bahias pertenecen de manera natural, como accesiones, a los
propietarios del continente que los rodean. Hablando con propiedad, estuarios y bahias no estlln mas ligados y unidos a la
tierra que a~ oceano; pero como estan unidos en la imaginaci6n,
y como al mismo tiempo son mas pequefios, naturalmente se
los considera como accesiones". 19 En una palabra, tanto para
la determinaci6n de las reglas de propiedad como para la
comprensi6n de la historia, la imaginaci6n se vale, esencialmente, de los principios de asociaci6n; su norma es la transici6n faciI.:2QY entonces, captada en la unidad que forma con
el efecto simple de los principios de asociaci6n, la imaginaci6n
tiene en verdad los visos de una imaginaci6n constituyente; es
aparentemente-constituyente.
Pero no hemos de olvidar que, aun en ese caso, es la fantasia
la que en ultima instancia invoca los principios de asociaci6n:
estos la fijaban en el plano del conocimiento, y ahora ella se
vale de ellos para detallar y determinar el mundo de la cultura.
Asi vemos el vinculo fundamental que existe entre el artificio
y la fantasia, y la parte que les toca a 10 mas serio y 10 mas
frivolo.
Sospecho que las reglas
principalmente, se hallan
decir, por las propiedades
miento y de nuestro poder

que determinan la propiedad,
fijadas por la imaginaci6n, es
mas frivolas de nuestro pensade concebir.21

Asimismo, los razonamientos que forman la estructura l6gica
de un libro son especiosos, meramente plausibles, "y el colorido con que los cubre la imaginaci6n no impide reconocerlos".22 Detras de 10$ contenidos determinados de las reglas de
pfQpiedad y de Ja soberania despunta la fantasia, y aun con
mayor cIaridad se revela favorecida por las debiIidades de tales
Traite
, pag. 630.
Traite
, pag. 624: "Estamos, se dice, en posesi6n de un objeto
no solo cuando 10 tocamos de manera inmediata, sino tambien cuando
nos colocamos con respecto a el en situaci6n de tenerlo en nuestro poder
para valernos de el, y podemos moverlo, modificarlo 0 destruirlo segtm
nuestro pl~cer 0 nuestra, ventaja presentes. Esta relaci6n es, por tanto,
Ima espeCle de la relacion de causalidad". Acerca de la transici6n facil
cf. Traite
, pags. 626, 634, 684 y 690.
'
21 Traite
, pag. 622,
22 Essays: "Of the standard of Taste".
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20,

las 23 0 de sus mutuas oposiciones.24 He ahi por que hay
esos, por que las discusiones juridicas pueden ser intermibles. Y en un ejemplo de 'ocupaci6n, como el de la ciudad
\el venablo,
es imposible zanjar la discusi6n, porque todo el problema
depende de la imaginaci6n; esta no posee en tal casu una
regIa precisa y determinada
que permita formular un
juicio.2~

Al fin y al cabo, el historiador queda perplejo:'26 La perpled del historiador se une al escepticismo del fil6sofo y 10
pleta. He ahi por que se deberan corregir las determina, es de la regla, ser objeto de una segunda reflexi6n, de una
uistica 0 de una teoria de 10 accidental; habra que salvar
;diferencia entre los principios del entendimiento y el nuevo
inio en el que los aplica la fantasia.
,>La iIusi6n de la fantasia es la realidad de la cultura. La realid de la cultura es una iIusi6n desde el punto de vista del
endimiento, pero se afinna en un campo en el que el enteniento no puede disipar la iIusi6n ni tiene que hacerlo. Par
'mplo, la necesidad de una acci6n, tal como la concibe el endimiento, no es una cU~llidad de la acci6n ni del agente; es
cualidad del ser pensante que la con sidera, en la medida
que nosotros, agentes, cumplimos la acci6n, no podemos
tir necesidad alguna: nos creemos forzosamente libres.'27 En
e sentido, la iIusi6n no es menos real que el entendimiento,
" la denuncia. La cultura es una experiencia falsa, pero es
bien una verdadera experiencia. El entendimiento no tienc
erecho de ejercer su critica salvo que transformemos indeamente los poderes de la cultura en existencias reales, salvo
De ahi la existencia de las disputas y las violencias: Traite ... ,
, 625: "Si buscasemos la soluci6n de estas dificultades en la raz6n
inten~s ptlblico, nunca obtendriamos satisfacci6n. Y si observamos
el lado de la imaginaci6n, es evidente que las cualidades que actuan
e esta facultad se funden una en la otra, tan insensible y gradualte, que resuIta imposible asignarles Hmites 0 un termino preciso".
}U Traite ... , pag. 685: a prop6sito de la soberania, "cuando estos
' os se mezclan y oponen ell diferentes grados producen a menudo
lejidad y son menos susceptibles de recibir una soluci6n con los
,
entos de legistas y fil6sofos que con el sable de la soldadesca".
2~ Traite
, . pag. 626.
26 Traite
, pag. 685.
27 Traite
, pag. 517.
2:1

que otorguemos existencia real alas reglas generales.28 Caso
contrario, el entendimiento nada puede. Permite que Ie tomen
sus principios de asociacion a fin de que sea determinado el
mundo de la cultura; corrige la extension que esos principios
adquieren en tal caso, componiendo toda una teorfa de la
excepcion, pero que forma parte de la cultura misma.

t

EI nudo del problema estriba en las relaciones de la pasi6n
cdIf III imaginacion. La determinacion de estas relaciones constituye la verdadera originalidad de la teoria de las paslolles.
En efecto, dcual es la relacion simple entre la imaginaci6n y la
pasion que va a permitirle a esta desarrollar en aquella. su'
efecto complejo? Al jgual que los modos de asociacion, 10.s.:Qrincipios deJa pasi6n superan al espiritu y 10 fijllJ.l.
.
Si la naturaleza no hubiese dado al espiritu cualidades
originales, este jamas habrfa podido tenerlas secundarias,
y en tal caso, en efecto, habrfa carecido de base para
actuar y nunca habria podido comenzar a ejercerse.2<J
Pero estas cualidades de la pasion nO fijan la imaginaci6n
de la misma manera que los modo,s de asociacion. Estos daban
a las ideas relaciones reciprocas posibles; aquellas dan una direccion, un sentido a esas relaciones, les atribuy~n una realidad,
un movimiento univoco; por 10 tanto, un primer termino. EI
yo, por ejemplo, es el objeto del orgullo y de la humildad en
virtud .de una propiedad natural y original que confiere a la
imaginacion una pendiente, una inclinacion. La idea, 0, mejor'
dicho, la impresion del yo,3Qretiene al espiritu.
Si un hombre es hermano mio, igualmente yo 10 soy de
el; pero las relaciones tienen, pese a su reciprocidad, efeetos muy diferentes sobre la imaginacion.31
La imaginacion pasa facilmente de 10 mas lejano a 10 mas
cercano, de mi hermano ami, pero no de mi a mi hermano.
Otro ejemplo:
Los hombres se interesan principalmente por los objetos
que no estan muy alejados en el espacio y en el tiempo.3~
28
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del mismo modo, ademas, la inclinacion de la imaginacion
siste en ir de 10 presente a 10 futuro; " ... llevamos adelante
stta existencia, mas bien que hacerla retroceder".33 Ya
os como las dos especies de afecciones, es decir, la rela'Y la pasion, se situan una con respecto a la otra: la aso. ion vincula las ideas en la imaginacion, y la pasion otorga
"!sentido a esas relaciones, esto es, una inclinacion a la imacion; tanto es asi, que en cierto modo la pasion necesita
ociacion de las ideas, aun cuando, a la inversa, la asocian supone la pasion. Si las ideas se asocian, se asocian en
ion de una meta 0 de una intencion, de una finalidad que
,0, amente la pasion puede conferir a la actividad del hom.34 Es porque el hombre tiene pasiones que el asocia sus
s. Hay, luego, una doble implicacion de la pasion y la
iaci6n de Ias ideas. "En estos dos generos de asociacion se
e observar -dice Hume, refiriendose a la asociacion
ideas en el conocimiento y a la asociacion de impresiones
la pasion- que se secundan y se apoyan sobremanera uno
,otto." 3.5Asi, la imaginacion sigue la inclinacion que la pan Ie da, y la relacion que propone se vuelve real, llegando
,ser univoca, y no es mas que una parte competente, una
unstancia de la pasion. He ahi el efecto simple de la pasion
re la imaginaci6n. Pero ademas la imaginacion es aquello
10 que la pasion con sus circunstancias se refleja a traves
los principios de asociacion para constituir las reglas genes y valorizar 10 mas lejano, 10 mas distante, allende la incliiOn de la imaginaci6n. Ese es el efecto complejo. Por una
e 10 posible se vuelve real; por la otra 10 real se refleja.
,I

0

'lNo se puede, en fin, resolver aqui el problema del yo dan°

Ie un sentido a la ,esperanza de Hume? Ahora podemos decir
es la idea de la subjetividad. EI sujeto no es una cualidad;
la calificacion de una coleccion de ideas. Decir que la imaacion es afectada por los principios significa Que un conto cualquiera es calificado como un sujeto parcial, actual. ~~
d~Ja subjetividad les, pues, la reflexion de la afeccion en
imagi!lacioll~~LlAJ.J}1!.lggeneral misma. La idea ya no es
Ul el objeto de un pensamiento, la cualidad dc una cosa; no
representativa. Es una regIa, un esquema, una regIa de

e
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, pag. 542.
, pags. 60-61.
, pag. 383.

construcci6n. Superando la parcialidad del sujet?: cuya ~dea es,
la idea de Ia subjetividad incluye en cada coIecclOn conslderada
eI principio y Ia regIa de un acuerdo posibIe entre los sUjeto~.
Y asi el problema del yo, sin soIuci6n en el plano del ente!1d1:
mfento, unicamellte en Ia cuItura encuentra un desenI~~~
·-.~or~l'y]lcrtitico.
Habiamos visto que eI origen y)a afec~Jon
"no se pueden unir en un yp, pu~sto. ~ue en este m,:eI sub~l'te,.
i!1tegra la diferencia entre Ios pnnclplOs ~ Ia ~tasla.
Lo__
q~)
~SQ:nstit\lye¢Jyo es, e~ rigor, y a~ora, Ia smtesl~,de Ia a~~w()~
misma y de su reflexion, Ia smteslS de una afec~lOn que fIJ3:~;I~
imaginaci6n yde una imaginaci6n que refle]a a Ia af~c£!pn.
Asi, Ia raz6n pnlctica es Ia instauraci6n de un todo de Ii
cuItura y ;de la moralidad. EI hecho de que est~ todo se detalI.e
no es contradictorio, desde que su detaIIe conslste en detenmnaciones generales, no en partes. 36 dC6mo se puede ef~c.t~ar
esa instauraci6n? La imaginaci6n esquematizante Ia poslblhta.
Y el esquematismo maniHesta y traduce Ias tres propiedadcs
de ]a imaginaci6n: esta es reflectora, esenciaImente desborda~te y aparentemente constituyente. Pero en eI otro polo la razon
te6rica es Ia determinaci6n del detaIIe de Ia naturaleza, es
decir, partes sometidas aI caIcuIo.
'C6mo es po sible a su vez esta determinaci6n? Seguramente
qu~ no de Ia misma manera que la instauraci6n, puesto que
hemos visto que eI sistema del entendimiento y el sistema de
Ia moral no son afecciones paraIeIas del espiritu. Debe de haber
un esquematismo particular de la raz6n te6rica. Aqui eI esquematismo no es m~s el principio de construcci6n de un to~o,
sino el principio de determinaci6n de partes. EI 1'01 de Ios prmcipios de asociaci6n consiste en Hjar Ia imaginaci6n. Pero la
asociaci6n no necesita, como Ia pasi6n, reflejarse para calmarse, para constituir la raz6n: es inmediatamente calma,
opera secreta y phlcidamente en eI espiritu.s'
La raz6n es, pues, Ia imaginacion que ha devenido naturaIeza, eI conjunto de los efectos simples de Ia asociacio?, ideas
generales, sustancias, reIaciones. Solo que en este sentIdo hay
dos tipos de razones, ya que hay dos tipos de reIaciones. Se
36 Traite ....
pag. 678. Cf. Traite ... , pag. 620: "La justicia nunca
repara en sus decisiones si Ios objetos se hallan 0 no adaptados a personas particulares; la justicia se conduce por miras mas amplias".
3. Traite ... , pag. 436.

be distinguir entre Ias reIaciones de ideas -"Ias que depenn integramente de Ias ideas que comparamos entre sf' (sejanza, reIaciones de cantidades, grados de cualidad, contradad) - y Ias reIaciones de objetos, que son "Ias que pueden
• I' sin variacion 'aIguna de Ias ideas" (relaciones de tiempo
lugar, identidad, causalidad) .38 Paralelamente, dos razones
distinguen: Ia que procede pOl' certidumbre (intuicion 0 de"ostraci6n) 39 y Ia que procede en funci6n de probabilidades 40
n experimental, entendimiento) .41 Sin duda, estas dos
ones son solo dos usos en funci6n de Ias especies de reIanes; poseen, pues, una raiz com un: fa comparaci6n; si bien
respectivas convicciones no dejan de estar en reIacion
~ertidumbre y creencia) .4i2No pOl' eIIo dejan de ser distintas.
. r ejempIo, una vez mostrado que Ia causalidad no es eI
jeto de una certidumbre 0 de un conocimiento, falta pretarse si eI entendimiento de que es objeto Ia produce,43 si
'va 0 no de Ia probabilidad.44 A esta ultima pregunta Ia
uesta sera todavia negativa, pero Ios argumentos que funesta nueva negacion nos IIevan a comprender, al mismo
mpo, Ia diferencia entre Ias dos dimensiones de lat razon.
'lEI principio cuyo efeeto es Ia reIacion causal tiene una forcion progresiva. La naturaleza humana no produce aqui

efecto por si sola.
dQuien puede proporcionar la razon ultima par Ia que
Ia experiencia pasada y la observaci6n producen este
efecto a~tes bien que Ia naturaIeza pOl' si sola? 45
a naturaIeza humana pasa pOl' el rodeo de una observacion
Ia NaturaIeza, de una experiencia de la Naturaleza. He ahi
"esenciaI, segun Hume.
,
Como eI babito, que .produee la asociacion de ideas ante
: una impresion presente, nace de la conjuncion frC('lwnte
d1l8 Traite

, pag. 141.
Traite
, pag. 142.
~ to Traite
, pag. 205.
',jl Las mas de Ias veces Hume emplea la palabra "entendimiento"
referencia a las relaciones de objetos. Pero no ]0 hace como regIa
Iuta; vease, por ejemp]o, Traite ... , pag. 252.
,~'t2 Traite
, pag. 157.
• 43 Traite
, pags. 16.'3-164.
• j4
Traite .. " pag. 164.
jG
Trait!? .. , pag. 266.
&9

de los objetos y debe llegar por grados a su punto de reflexi6n y adquirir una nueva fuerza ante cada caso que Se
presenta a nuestra observaci6n.
Justamente aS1se puede ver por que la causl;llidad no deriva
de la probabilidad.416 En efecto, se debe designar como una
pro.babilidad ca~a. grado determinado del babito,47 Pero sin
oIVl?~r que al hablto se 10 sup~ne como principio por la probablhdad, Xa que cad~ grad? solo es, a la vista de un objeto,
la presu~clOn de Ia e:lnstenCIa de otro objeto, amllogo al que
aco~pana habitualmente al primero.48 La paradoja del babito,
conslste en formarse por grados y ser a la vez un principio de
la naturaleza humana.
EI habito no es sino uno de Ios principios de Ia natura·
leza y de este origen saca toda su fuerza. 411
Lo que S1 es un principio es el babito de co,ntraer babitos.
Exactamente; u~aformaci6n
progresiva es un principIo-, en
t~nto se la consldere en general. En el empirismo de Hume
stem pre se :o~J?rende .la genesis a partir de los principios y
como u~ pnnclplO. I?,envar la causalidad de la probabilidad es
confundlr la ,formaclOn progresiva de un principio de que depende, la razo~ con el progreso ,d~ un razona~iento. En rigor,
la razon expenmental nace del hablto, no a la mversa. El habito
es la ra1z de la, raz6n, el principio del que es efecto.M
Pero en su otro uso, relativo alas relaciones de ideas la raz6n
se ha!la inme?iatament~ determinada por 10s principi~s correspondlentes, sm formaclOn progresiva y bajo e1 solo efecto de
la naturaleza humana. De abi 10s textos famosos sobre la
matematica.51 De igual modo, la definici6n de las re1aeiones
de ideas, "las que dependen 1ntegramente de las ideas que
compara~os entre s1", no significa que la asociaci6n sea aqui
una :cualtdad de las ideas mismas, ni que las matematicas sean
un sistema de juicios analiticos. Relaciones de ideas 0 de obje-

, las relaciones son siempre exteriores a sus terminos. Pero
ume quiere decir esto: 10 que produce en el espiritu las
laciones de ideas son principios de Ia naturaleza humana
e actuan "por S1 solos" sobre Ias ideas, contrariamente a 10
e ocurre, por diferentes motivos, en las tres relaciones de
jetos, en las que la observaci6n de Ia Naturaleza actua asi'smo como principio. A la 16gica de las matematicas, de la
e hemos de hablar mas adelante, se debera, pues, yuxtaner una 16gica de la fisica 0 de la existencia, a la que s610
52
dran efectivamente satisfacer reglas generales.
Desde el
nto de vista de la relaci6n, unicamente 1a fisica es objeto
un esquematismo.'''3
Decir que un principio de la naturaleza -el habito-'- se forprogresivamente equivale a decir, en primer lugar, que
experiencia es ella misma un principio de Ia naturaleza.
La ',experiencia es un principio que me instruye sobre
la~ diversas conjunciones de Ios objetos en el pasado. EI
r(lllliitbes
otro principia, que me determina a alcanzar 10
~mismo en el porvenir: ambos se unen para actuar sobre
la imaginaci6n.M
"Observamos, en segundo lugar, que el habito es un principia
into de Ia eXPeriencia, al mismo tiempo que supone a esta.
efecto, nunca aquello a 10 que me habituo explicara, jusente, que me habitue a eI; nunca una repetici6n formara
r S1misma una progresi6n. La experiencia nos hace observar
njunciones particulares. SU esencia es la repetici6n de los
as parecidos. Su efecto es Ia causalidad como relaci6n
s6fica: la imaginaci6n deviene un entendimiento. Pero esto
nQs dice c6mo ese entendimiento puede hacer una infereny razondr sobre las causas y los efectos. ,El contenido verdero de Ia causalidad, la palabra "siempre", no es constituien la experiencia, ya que en un sentido constituye a la exriencia.55 No es un razonamiento 10 que hace posible al
Traite ... , pags. 260-262.
Hay, no obstante, lID esquematismo de las matematicas. La idea
triangulo, la idea de lID numero alto, no es lma idea adecuada, sino
poder de producir u~a idea: ef. Traite ... , pags. 87 y 89. No estudias ahora este esquematismo, porque no entTa en el pnnto de vista
ia relaci6n ni en el de la idea general.
54 Traite ... , pag. 357 (1a bastard ilia es nuestra).
1i5 Enquete. , ., pag. 84: "Es, pues, imposible que ningl1l1arguIDt>nto
52

Traite ... , pags. 165 y 212.
47 T r~~.
't'e: .. , pag.
.
214 : «Antes de alcanzar el punto de perfecci6n,
nu~stro J~IC10 pasa por varios grados inferiores, y todos ellos se 10 delle
esbmar solo como una presunci6n 0 una probabilidad"
48 Traite ... , pag. 164.
.
49 T ral'te/
•
266 . Enquete ... , pag. 89.
50
, pag.
Traite
, pag. 266.
51 Enquete
, pag. 70.
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razonamiento; el razonamiento no es dado inmcdiatamente en
el entendimiento. Es necesario que el entendimiento obtenga
de un principio distinto -de la experiencia la facultad de extracr
conc1usiones de la experiencia misma, de superar la experiencia
y de inferir. Una repeticion ,no es por si misma una progresil>n;
no forma nada. La repeticion de los casos parecidos no nos
hace avanzar, puesto que el segundo caso no tiene otra diferencia :con el primero que la de llegar despues, sin descubrir
una idea nueva.fi6 El habito no es una mecanica de la cantidad.
5i las ideas no hubiesen sido unidas en la imaginacion
tanto como los objetos 10 estan, al parecer, para el entendimiento, nunca habriamos podido extraer una inferencia
de las causas a los efectos ni conceder credito a ninO"un
dato de los sentidos.57
C"l

He ~hi por que el habito aparece como otro principio, 0 k,
causahdad como relacion natural, como asociacion de ideas.f"
EI efecto de este otro principio es el siguiente: la imaginacion deviene una creencia,1"i'9porque de la impresion de un
objeto a la idea de otro se produce una transicion. Asi se
perfila una doble implicacion. Por una parte el habito Ie permite al entendimiento razonar sobre la experiencia; hace de la
creencia un acto posible del entendimiento.
EI entendimiento, como Ia; memoria y los sentidos -dice Hume-, esta fundado en la imaginacion, en la vivacidad de nuestras ideas.60
Y por otra parte el habito supone la experiencia: los objetos se unen en la imaginacion, pero una vez descubierta la
conjuncion de los objetos. 5i se quiere, el habito es la expcsacado de Ia experiencia
plleda ballar esa semejanza de 10 pasado COIl
10 hltmo, piles todos Jos argnmentos
se basan en la sllposicion de tal
sentejanza" .
,,6 Traite
, pag. 162 ..
:" Traite
, pag. 167.

Traite
:." Traite
fiS

, p{lg. 168.
, pag. 180. Cf. Traite ... , pag. 192: "La creencia

act" del espiritn qlle nace del acostllmbramiento"·
cia nace s610 de Ja callsalidad".
no Traite ... , pag. 358.

lxlg. 185: "La
.

es uu
cree'"

~riencia misma, en tanto produce

la idea de un objeto por

:rnedio de la imaginacion, no por medio del entendimiento.l;t
La repeticion se vue1ve una progresion y hasta una produc-cion cuando se la deja de considerar en relacion con los obje,tos que repite, en los que nada hace cambiar, en los que no
,cJescubre ,ni produce nada, para considerarla, por el contrario,
identro del espiritu que la contempla y en el que ella produce
una nueva impresi6n,
una determinacion a llevar nuestros pensamientos de un
objeto al otro,62 a transferir el pasado al porvenir,lli\
'una espera, una tendencia. 5igue en pie el hecho de que la experiencia y el habito son dos principios diferentes, como la
, 'resentaci6n de los casos de conjunci6n constante para la obrvaci6n del espiritu y como 130uni6n de esos mismos casos
el espiritu 'que 10s observa. En este sentido, Hume siemprc
ados definiciones conjuntas de 130causalidad: uni6n de obtos semejantes e inferencia del espiritu de un objeto a otro.64
Se impone 130analogia entre el artificio (mundo moral) y el
bito (mundo del conocimiento).
Estas dos instancias se
llan, en los mundos correspondientes, en el origen de reglas
enerales, a 130vez extensivas y correctivas. Pero no de 130
isma manera en que operan. En el sistema de la moral 130con'ci6n de !as reglas era la reflexi6n de los principios de la
turaleza en general en 130imaginaci6n. Ahora, en e1 sistedel conocimiento, su condici6n estriba en el caracter parularisimo de un principio, no s610 en Ia. medida en que
pone a 130experiencia (0 a algo equivalente), sino ademas
tantodebe
ser formado. 5e dira, no obstante, que esta
rmaci6n tiene naturalmente sus leyes, que van a definir el
. rcicio legitimo de un entendimiento que razona. Hemos
'sto ~que la formaci6n del principio es el principio de una for. ~i6n. Dice Hume que 130creencia es un efecto de los prin.plOS de una naturaleza prudente.6fi Por definici6n, la idea en
. ue creemos es 130que esta asociada a una impresi6n presente,
que fija, asi, a 130imaginaci6n, la idea a 130que 130impresi6n
munica su vivacidad. Y esta comunicaci6n se ve indudableo
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ment~ reforzada por la semejanza y la contigiiidad,66 perl)
esenclalmente encuentra su ley en la causalidad, en el habito;
p~r 10 tanto, en fin, en la repeticion de los casos de conjunCIOnconstante observados en la experiencia entre dos objetos.
Sin embargo, justamente ahi radica la dificultad. El luibito

mismo es un principio distinto de la experienciaj la unidad de
la experiencia y delluibito no esdada. Por si mismo el Mbito
.•puede fingir, invocar una falsa experiencia y produch- la cr~~n~
cia "mediante una repeticion que no procede de la experiencia".67
Ha de ser una creencia ilegitima, una ficcion de la imaginacion. "La imaginacion consuetudinaria de una dependencia
tiene el mismo efecto que tendria la observacion consuetudinaria de esa dependencia." 68 Asi, la imaginacion no se dejara
fijar por e~ principio del habito sin servirse al mismo tiempo
de el para hacer pasar sus propias fantasias, para superar su
fijacion, para desbordar la experiencia.
Este habito no solo se aproxima por su accion a la' accion que nace de la union constante e inseparable de las
causas y los efectos, sino que ademas, en muchisimas ocasiones, triunfa sobre ella.on
Las creencias asi producidas, ilegitimas desde el punto de
vista de un ejercicio riguroso del entendimiento y, sin embar-'
go inevitables, forman el conjunto de las reglas generales extensivas y desbordantes que Hume denomina probabilidad nofilosofica. "Un irlandes no puede tener ingenio; un Frances no
puede tener solidez." Conque, pese alas primeras apariencias, el entendimiento no puede contar con. la naturaleza para
que las leyes de su ejercicio legitimo sean inmediatamente determinadas. Estas solo podran ser el fruto de una correccion,
de una reflexion, y de ahi la segunda serie de las reglas generales. Solo en la medida en que el entendimiento toma por
cuenta propia, gracias ~ una nueva opera cion, el acto de 1a'
creencia, manteniendo tanto a, el mismo como a su principia
dentro .de los Hmites de la experiencia pasada, van las propias
condiciones legitimas de la creencia a reconocerse y aplicarse,
66
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69
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rmando las reglas de la prababilidad filosofica 0 del calculo
de las probabilidades. (En este sentido, si en el mundo moral
:se deben corregir las reglas extensivas de la pasion as.i que
!Be hayan determinado, no obstante, los principios de asoi 'acion, ello se debe no solo al hecho de que en tal caso estos
n invocados por la fantasia, que los haec actuar en un
no distinto del suyo, sino tambien al hecho de que la caulidad ya tiene por si misma, y esto en el plano propio de
Ua, un uso fantasioso, extensivo. Si el entendimiento puede
rregir las reglas extensivas de la pasion e interrogarse sobre
.!fa naturaleza de la moral, es porque primero debe corregir
'1a extension del conocimiento mismo.)
',' Las creencias iIegitimas, las repeticiones que no proceden
,deraexperien<;:ia" las probabilidades no-filosoficas, tienen dos
" ~es: el lenguaje y la' 'fantasia. Son causalidades ficticias.
le!lguaje produce por si mismo una creencia al sustituir la
eticion observada con una repeticion hablada, la impresion
objeto presente con la audicion de una palabra deterini--que nos Ileva a concebir vivamente la idea.

a,

Tenemos una notable propension a creer todo 10 que
se nos cuenta, hasta :Con respecto a apariciones, encantamientos y prodigios, cualquiera que sea la oposicion a la
experiencia cotidiana y a la observacion.70
EI filosofo, a fuerza de hablar de facultades y cualidades
ultas, termina por creer que las palabras "tienen un sentido
. ulto que podemos descubrir gracias a la reflexiou".71 EI
~ntiroso
termina por creerien sus mentiras a fuerza de retirlas.72 No sOlo la credulidad se explica por el poder de
s palabras, sino tambien la educaci6n,73 la elocuencia y la
sia.74
.
Tanto se nos ha acostumbrado al nombre de Marte, de
Jupiter, de Venus, que [ ... ] la constante repeticion de
estas ideas las hace penetrar facilmente en el espiritu y
triunfar sobre la imaginacion. [ ... ] Los diversos incidentes de una obra adquieren una especie de relacion por
70
71
72
73
74

Traite
Traite
Traite
Traite
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191.
314.
195.
194.
199.

su uni6n en un poema 0 en una representaci6n. [ ... ] y
la vivacidad que produce la imaginaci6n es en gran numero de casos mayor que la engendrada por el acostumbramiento y la experiencia.75

.fu1 conclusi6n, Ias palabras producen un "simulacro de creencia",76, una "falsificaci6n",7~.que hace filos6ficamente necesa:
.-liaJa.: mas severa cntica del lenguaje. Por otra parte, la'fan-'
tasia nos Ileva a conftindir lo esencia1 y 10 accidental. La falsificaci6n de las creencias depende siempre, en efecto; de un
canicter accidental: .depende, no de las relaciones, cJtL9~9s
"sIno del equilibrio actual y de las disposiciones de Ill:'perso=
na".7~ Lafant~1iia interpreta como la repetici6n de un 'o.l?ieto
en la experiencia la aparici6n de las circunstancias meramentc'
accidentales que acpmpafiana
ese objeto.7'9 Asi, en el caso
de un hombre afectado por el vertigo,

segl1~J.?<.>:r .1l11.~_transici6nnatural que, precede a la re~n)'
q~e esta nopuede prevenir.81
La imaginaci6n no cree sin falsificar Ia creencia, confun'.diendo I?, accidental con 10 general. , EI habito es un principio
que TlO
.. lnvoca a la exper!encia sin faIsificarla , sin invocaral
,rn1SrnO tiempo repeticiones ficticias. be' ahi
ne9~~igadde
una :~:en!:mnuJterior,q"!:
.§610 se' pue~dar~
co~~-~m~
'JTecci6n.z.....£()mo
U~ll..SUs!!ll.ssi6.n.Jll.ia.st)gunda especie de refas,<.£~·&;Jj!~Ei.2_ de distinci6n cuantificadilde I()'general
lo._~ccidental: ,"
' '

fa

~o~~

Estas reglas se forman con arreglo a la naturaleza de
nuestro entendimiento y nuestra experiencia de sus operaciones en los juicios que nosotros formam os de Ios objetos.82
"

las circunstancias
sionan con tanta
destruida por las
lidez, que deben

de profundidad y descenso 10 imprefuerza, que su influencia no puede ser
circunstancias contrarias de sosten y soproporcionarle una seguridad cabal. 80

4uego, tanto en, elsistema del entendimiento como en, elsiste'ma de la moral, la imaginaci6n es esencialmente desb~dan-"
te. Pero ya vemos la diferencia. En el desborde del' conoci-"
miento no se hallani :mas la positividad del arte; s610 se'ha-lIani la negatividad del error y de Ia mentira. He am por que
Ia correcci6n no hade ser mas la instauraci6n de un rigor
cualitativo, sino Ia denuncia del error por un calculo de cantidades. En eI mundo del conocimiento, las reglas extensivas
no son :mas, en el caso del entendimiento, el reverso de una
reflexi6n de 108 principios en la imaginaci6n; s6Io traducen la
imposibilidad de una reflexi6n preventiva que recae sobre cl
principio.
\ ,g\lando hemos contraido Ia costumbre de yer un obje:
\~_ unido a otro,' nuestra imaginaci6n pasa. _.delprimero al
7"
76
77
78
711
8(l
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p~gs. 200-201.
pag. 202.
pag. 204.
pag. 202.
pag. 232.
pag. 233.

antenef1a-creenCiad~~tl:O--: de Ios Hmites del entendimiento,,.::lsegurar la conformidad del habito con Ia experiencia: tal
; pues, el objeto de la probabilidad filos6fica 0 del c.Hculo
00 probabilidades; tal es el medio de disipar las ficciones Y
OS prejuicios.
En otros tt!~mlinos, el razonamiento, para se'r
• 'Iutamente legitimo, debe nacer del habito, "'no directa,
ob~~tl1l11le11t~'~:;jS.in.,duda, 10 propio de Ia creencia, de la
· erencia y del razonamiento es superar la experieneia, transerir 10 pasado a 10 futuro; ademas es necesario que el objeto
e Ia creencia este determinado concord an do con una {)XPCDeia pasada. La experiencia es partes extra partes; los obtos SODseparados en el entendimiento:
,

Cuando transferimos 10 pasado alo futuro. 1o cono.
eido a 10 desconocido, cada experiPneia pasada tienc el
: mismo peso, y s610 un nlmlCro mayor de experiencias
\ puede hacer inclinar la balanza. R4

I

· Hay que determinar el numero de
oposici6n de Ias partes entre Sl y
creer es un acto de la imaginaci6n,
Des concord antes presentadas por
Traite".,
Traite
sa Traite
M Traite
81

82

pag'. 231.
, pag. 233.
, pag. 217.
, pag. 219.

las
su
en
el

experiencias pasadas,
acuerdo cuantitativo.
este sentido las imaentendimiento y las

..

partes concordantes de la naturaleza se funden en una sola y
misma idea dentro de la imaginaci6n. Sigue en pie el hecho
de que esta idea debe a la vez encontrar su contenido y la
medida de su vivacidad en las partes semejantes mas numerosas que el entendimiento nos presenta separadamente.85
As! se c()nfirmala necesidad de una critica de las r~gJa~por
las reglas. La dificultad consiste en que los dos tipos de re:"
glas, extensivas y correctivas, probabilidad no-filos6ficas pro~
babilidad filos6fica, en tanto "de algun modo son establecidas
en mutua oposici6n",86sin que por ello dejen de ser el efech)"
de un mismo principio: el habito, tienen un mismo origen,La observaci6n de las reglas generales es lma especi~~
de probabilidad muy poco filos6fica; sin embargo, s610
,observandolas podemos corregir todas las probabilidades:
87
'po-filos6ficas.
j
,
Ahora bien, porque el habito no se halla en sl mismo y por
Sl mismo sometido a la repetici6n de los casos observados en
la experiencia; porque otras repeticiones 10 forman igualmente, la adecuaci6n del habito. con la experiencia es un re~ul!ado
cie'ntifico por obtener" eLobjeto d~. una tarea por cumplir,Cumplesela en la lmedida en que el acto de creencia recae de~
manera exclusiva sobre un objeto determinado de conformidad con la naturaleza del entendimiento, de conformidad con
las repeticiones observadas en la experiencia.88 Y esta determinaci6n constituye el sentido de las reglas correctivas; estas
reconocen la causalidad en el detalle de la naturaleza, "nos
permiten saber euando los objetos son realmente causas 0_
efectos",811 q~nUJ;leiando,con ello, las ereeneias ilegltimas.~o
En una palabra, el habito tiene sobre la imaginaci6n y sobre
el juicio efeetos opuestos: extensi6n, eorreeci6n de la extensi6n.1l1
Traite
, pag. 224.
Traite
, pag. 234.
Traite
, pag. 235.
Traite
, pag. 234.
811 Traite
, pag. 260.
90 Traite
, pag. 203: "La gran diferencia que se experimenta en
el sentir (un entusiasmo poetico y una seria conviccion) proviene en
cierta medida de la reflexion y las reglas generales. Observamos que el
vigor de concepcion que las ficciones reciben de Ia poesia 0 de la eloctlencia es un caracter puramente accidental".
111 Traite, .. , pag. 232.
85
86
87
88
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) Si buscamos un ejemplo en el que esten reunidas todas las
'signifieacionesque hemos sueesivamente atribuido alas reglas
generales, 10 eneontraremos en la religi6n. Cuatro especies de
;reglas se distinguen: reglas extensivas y eorreetivas de la pa:$1 n; ieglas extensivas y correctivas del eonocimiento. Ahora
: len, la religion participa a la vez del conocimiento y de la
:pasion. El sentimiento religioso tiene, en efeeto, dos polos: el
politeismo y el telsmo. Y las dos fuentes eorrespondientes son
:las eualidades de la pasion, por una parte, y los modos de
;asociaci6n, por Ill.otra.1 El telsmo tiene su fuente en la uni•dad del espeetaeulo de la Naturaleza, unidad que. Unica~ente _
a semejanza y la causalidad pueden asegurar en 10s fenome.
nos' L.t:Lp,olitelsmo, en la diversidad de las pasiones, en la
irreduetibilidad de las pasiones sucesivas.
n-'caaallnooe estos casos la religion se presenta, luego,
-!COmo
un sisteIna de reglas extensivas. Ahora bien, si el senitimiento religioso encuentra su fuente en la pasi6n, el mismo
lbo es una pasi6n. No es un instinto, nos dice Hume, una impresion primitiva de la naturaleza; el sentimiento religioso,
;.iComo
el amor propio 0 la sexualidad, no esta naturalmente de*erminado. Para la historia es un objeto de estudio.2 ,Los clios . del politeismo son...eleeo, la extensi6n, la reflexion de las.
siones; su cielo es s610nuestra imaginaci6n. En este sentido,
:vovemos a eneontrar el earaeter de la regIa extensiva: el sen~
"miento religioso Qonfunde 10 accidental con 10 esencfal. Su
1
2

Histoire 1Ulturelle de la religion, pags, 5-7.
Histoire ... , pag. 2.

~gt'll l:'sta en 10sacontecimientos de1a vida humana, en 1a
_(ljv(~rsj(]adX b-~<lJ.ltii"~(TI(.(:rECqut.
cnconhal'fi<ls' en ..eII2~~~en1as_sl1~(~sione~
. d('?ic~as ydesgracias, de esperanzasy
ternores.:'
.E:.!-s.~n_tiTf.lil;-Jl'ro-fl·tigms(C(JfS~pierta
.con 10s hallazgos:e~fiaiios_
qlle hace.mos en e1.~lundo sensible, con la1; circunstan.cias exc~i;ci();~I;·s'Y fanHsticas, con i(;sfen6~enos
<lesconQ~RfQ~,a
10s··qllt7"t'ornamos. por esencias, justamente porque .son ..desco.noCidos! Esta confusi6n define la supersHci6n, 1a idolaf:da. .

e Dios basadas en la analogia -analogia de una maquina y
. 1 mundo-, la religi6n confunde 10 general y 10 accidental:
o ve que el mundo solo tiene una semejanza en extremo
mota con las maquinas, que unicamente se parece a estas
ebido a las mas accidentales circunstancias.1I dPor que tomar
mo base de la analogia la actividad tecniea del hombre ans que otro :modo de operaci6n mas 0 menos parcial, como
r ejemplo la procreaci6n 0 la vegetaci6n? J() Por ultimo, en
pruebas fundadas sobre la causalidad la religi6n supera
s limi!e~.de la e~p~riellcia. Pr~tend~"""p'roli~_~.J2iQ~i~,~
ecto: eT mUIl:<:1g,2.!8:_,~:l~Yml~~
..~.;..Tan pronto comienza, como
eantes,l1 por abultar desmesuradamente
el efecto, niega
talmente el desorden, la presencia y la intensidad del mal, y
, nstituye a .Dios como causa adecuada de un mundo arbitra'amente engalanado. Tan pronto comienza, como Demea,12
r conceder mas a la causa y establecer un Dios despropor'onado, para volver a bajar al mundo y calmar la inadecuaci6n
vocando efectos desconocidos, el principal de 10s cuales es la
'da futura. Asi, pues, la religi6n hace un falso uso del principio
causalidad. Ademas, no hay en la religion uso de la causa'dad que no sea ilegitimo y fieticio.
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E1 id61atra es el hombre de las "vidas artificiales",6 el que
hace ,de loextraordinario
una, esencia, eI que busca "un servicio inmediato del Ser Supremo". Es el mistico, 0 el fanatico,
0 el supersticioso.
Almas como estas se lanzan gustosas alas
empresas :de1 crimen, pues su punto comun consiste en eI hecho de no bastarles los actos morales. Tal es, por 10 demas, la
tristeza de la moralidad. La moralidad no es pintoresca, y el
vicio es prestigioso:

,

I

I
I

Los .hombres siempre temen pasar por buenas almas,
de miedo ,a. que se tome csta cualidad como una faIta
\ de ,inteligencia; a menudo se jactan de mas libertinajes
lque los que realmente han cometido.'

~
./

Pero por otra parte, en el otro polo, tam bien el teismo £!!.
un sisteIJ.1,<1
...9.t.,..X.~!!!~_~~t~~vas. Esta vez la extensi6n conClemeill conocimiento. La reITgi6n es, tambien en este sentido, un desborde de la imaginaci6n, una ficci6n, un simu1acro
de creencia. Invoca una repeticion hablada, una tradici6n moral 0 escrita. Los sacerdotes hablan; los milagros de~cansan
en un testimonio humano" y no patentizan de manera inmeuiata una realidad, sino que tan s610 apelan a la conformidad
que estamos habituados a encontrar, en general, entre el testimonio y la realidad. Ademas, en las pruebas de 1a existencia
" Histoire
Histoire
c, Hisfoire,

, pag. 10.
, pag. 29.
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pag, 88.

,~ Un dialogue,
7 Traiti!, . " pilg. 734.
, Enqlll?te .. " pag. 158.

No podriamos inferir un ohjcto del otro sino despues
de haber observado una vinculacion constante entre sus
especies, y si sc nos mostrase un decto cabalmente {mico,
al que no St' 10 pueda comprendcr en ninguna especie
conocida, no veo que pudieramos opcrar ninguna inducci6n 0 conjetura sobrc su causa. I:,

aeticlOn.
Q.~~ern ..lin.. s61.~.S.~__
~.:L_n.._.l
...!!n._.~lo.,
hay. l?l>..iet.(.)sf..isjcO
..s.. y d.<,
..,
E mu~t.::~~g!!l!?_J'~!.J,...<:.s~mc,t'!fuJ~n~~)?_
Um~o . ..§;~
OS,

a icclOn .. (7'Talma~aci6n;
nUllca esun objetoacl"'cntcniento~~-i.:.~'-.S~;~rogia~ __siiil--Sicmpr1: Ja)i~~;;19ia~.··.
Y para
,ume, ~. cmindo de'una manera distinta que para Kant. la
.oria de la causalidad tiene dns pIanos: la detcIDlinacion de
s condiciones de Ull ejcrcicio relativamente kgitimo con resDialogues .. '. pags. 207 y 241.
Dialogues ... , pal(. 247: ",\Por que a un sistema or(!ella<!o
puede tejt'r tauto l:Cm('1 vientre como con el cerebra?"
1I Dialogue.\'.
sobrt' todo pag. 270.
12 Dialogues.
.. pag. 269.
II

]0

1:1

Ii.nlJllete.

. pag.

203.

110 se

pecto a la experiencia, y la critica del ejercicio ilegitimo fuera
de la experiencia.
La religion es, pues, un doble sistema de reglas extensivas.
dPero como se la ha de corregir? Bien se ve que su situaci6n
es, tanto eI\ el conocimiento como en la cultura, particularisima.
Sin duda la correccion existe. En el mundo del conocimiento
el milagro ·se halla sometido a ella: la evidencia extraida del
testimonio llega a ser por ello mismo, ya que se remite a una
experiencia, una probabilidad a la que se hace entrar en un
calculo, uno de los dos h~rminos de una sustraccion, siendo el
otro la evidencia contraria.14 Y asi en la cultura como ell el
mundo moral las r~glas correctivas, en"~~'~~oiihillii1
la~
exce~}~~!.:i~i~()c~~~J'.~~~g:en~~~,.~.a~i~ndo
u,!1~~£ri,:,
. ~ ,~la ~~.p.
~n
..t)r:cI.!l.en.
.
Jl:l,qqetoaos ~'casos poslbl«s «[I~u.,
..e..!1~.l.a
..n.
..':\~.~,!((gla.,~.('l,inteligibilidad y se alinean por u~ estatuto_.~de!
'el'ltendimiento. Hume analiza en un ensayo un e)emplo de esta
"{eorla"(j;"j;-"excepcion:
el suicidio no es una trasgresion. de
nuestros deberes bacia ]ji()s, ni de nuestros deoores para cow
1iiSOcfe(fad:-m';uicI~!Qk~un yoder del hombre, "n() mas 'impi9~
levantar casas", y al qu(Olse 10 debe utilizar en Circuns:
"liillcias excepeionales.!'; La excepcion se convierte en un objeto
''de'lii Naturaleza.

"queefae
-t..

Aquel que se' da muerte no ultraja a la Naturaleza

t

0,

si •.

gren unobjeto y el hecho de que dentro de 10 social y eI deho unas cuantas paJabras que forman una promesa cambien
naturaleza de las acciones relativas a cual otro objeto no
uen el,lmismo sentido.17 ~osofi~,~_s.()1l.sUJ:~~_:l:9.111 eIlllllll. ..•
cba.J?!!!c;tiQa9.Qntra,I~.~'!!p'e!]flciOn. Y en el otio polo las
as correctivas que posibilitan un verdadero conocimiento,
ndole criterios y Jeres de ejercicio, no actuan sin expulsar
I dominio asi definido todo uso ficticio de la causalidad,
menzando por la religion. En una palabra, parece que en la
ension la religion no ha conservado mas que 10 frivolo ~y
rdido todo 10 serio. Y se comprende por que. La religion es
~xtension de la pasion, la reflexion de las pasiones en la
aginacion. Pero con ella las pasiones no se reflejan en
imaginacion ya fijada por los principios de asociaci6n de
~mera tal que sea posible 10 serio. Hay religion cuando se refIeQr.~lcontrario, en la ima,gillllc~Ql'lp.llr~~nlameiafaIi:"
'.
que eso? Porq\le" PQf sl mi.sma.y en su otro aspectQ
rel~gj,on..e.,s.solamente el uso. fanta,~iqsQ de. l()s pril'ldptosd~
iac!91h...s.emejanza y causa,.!i<:l~d.Por tanto, dnada subsiste
e la religi6n? Pero entonces, dcomo explicar· el vuelco final
I Ensayo sobre la inmortalidad del alma, y del Emayo sobre
· rnilagros? Creer en los milagros es una creencia falsa, pero
·mbien un verdadero milagro.

\....s...e prefiere, a su autor. Sigue el impulso de esa nat.ura.l.eza'i
••tomando la unica via que ella Ie deja para salir de sus
; penas [ ... ] muriendo calmamos uno de sus decr~.!.?s:16 .
Itro la cuestion es esta: dque subsiste de la religion misma
en la correccion de la religion? En ambos casos la correcci6n
parece ser una critica total; nada deja subsistir. Nada subsiste
del milagro; este desaparece en una sustraccion desproporcio-'
nada. Las figuras de la extension que habiamos estudiado precedentemente -Ia justicia, el gobiemo, el comercio, el arte, las
costumbres y hasta la libertad- tenian una positividad propia,
que las correcciones venian a confirmar, a reforzar: formaban
el,mundo de lacultura. En cambio, H...!JD1e-Pareceex.cluir_~t((
l~
cultlJr.a_a-ULrelig..ion_mismay todo cual'lt() .se~eladona ~on e.!la•.
El hecho de que, respecto de la ieTigi6n, algunas paIabras can14

15
'6

Enquete ... , pag. 163.
Essai sur le suicide.
Essai SILT le suicide.

o

Quienquiera que este movido por la fe es consciente de
un continuo milagro en su propia persona, un milagro que
trastorna todos los principios de su entendimiento y 10
determina a creer en 10 mas contrario que hay a la costUp1bre y Ill,experiencia.18

iSe invocara Ill, ironia de Hume, y sus necesarias precaucios. Pero esta tesis, par justa que sea, no explicara eI contenido
, piamente filos6fico del texto de los Didlogos. A decir ver, d, la religion se justifica, pero en su muy especial situaci6n,
era de la cuItura, fuera del conocimiento verdadero. Hemos
· to que la filosoHa no tiene nada que decir acerca de la causa
Jos principios ni ;sobre el origen de su poder. Ese es el lugar
Dios. No podemos valernos de los principios de asociacion
conocer el mundo como un efecto de la actividad divina,
,aun menos para conocer a Dios como la causa del mundo,
17
18

Enquete
Enquete

, pag. 54.
, pag. 185.

pero siempre podemos pensar aDios negativamente, como la
causa de los principios. En este sentido es valido el teismo; en
este sentido se reintroduce, pues, la finalidad. Sera pensada,
no conocida, como el acuerdo original de los principios de la
naturaleza humana con la propia Naturaleza.
Tenemos, pues, una especie de armonia preestablecida
entre el curso de la naturaleza y la sucesion de nuestras
ideas.'9
De este modo la finalidad nos da en un postulado la unidad
original del o.rigen y de la calificaci6n. La Idea de Dios, como
acuerdo original, es el pensamiento de algo en general; en
cuanto al conocimiento, este solo puede recibir un contenido
mutilandose, identificandose con tal 0 cual modo de aparicion
que la experiencia nos manifiesta, determimlndose mediante
una analogia necesariamente parcial.

\

~or(lue un siste~a_g!deIla<l()J1Q.l!J,!~g~"s.~!,leji.dQ.
..taulQ~
con eT vientre como con el cerebro? 24
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,,,,,,~""_"~_~'

__

.,J_S~_?ll.,~~(),At:c<:;!J9,§,l?J"le<!~".I?r,Q.PQJGionarnos
.'\l,n"Qij.c;,y,r~ohe.:
!~~!~"
S~bt;~.~L
()~i.g~~,delJnUJJd().20Pero pensado como tal, y
no conocido, el origen es todo eso a la vez, tanto materia y
vida como espiritu: es indiferente a todas las oposiciones, mas
alIa del bien y el maP1 Cada una de las visiones que recaen
sobre el no tiene otra funcion que la de hacemos superar las
otras visiones, igualmente posibles, recordandonos que se trata
de analogias siempre parcia1es. Incluso en ciertos aspectos la
finalidad es mas un impulso vital que el proyecto, el designio
de una inteligencia infinita.22 Se objetara que todo orden procede de un designio, pero seria suponer resuelto el problema,23
es reducir toda finalidad a una intencion y olvidar que ~!az<sn_
BC! .~Aljl,,,9};l~ lln.Jl1RcQQ <Ieoperacion entreotI()~
19 Enquete ... , pag. 161: "Aunque 105 poderes y las fuerzas que gobiernan el curso de Ia naturaleza nos sean totalmente desconocidos, vemOS
que nuestros pensamientos y nuestras concepciones siempre han continuado,
pese a todo, al mismo paso que las demas obras de la naturaleza".
20 Dialogues
, pag. 244.
21 Dialogues
, pag. i83.
~ Dialogues .. " VII.
23 Dialogues ... , pags. 243-245.

<'-"

la existencia continua de objetos para vincular sus apariciones pasadas y presentes y unirlas entre si de la manera
que la experiencia :me ha revelado como conforme a su
naturaleza y a SIlScircunstancias particulares.26

Nada mas que en este rinconcito del mundo hay cuatro
principios: razon, instinto, generacion y vegetacibn,
____

..•

dQue pasa a ser la Idea de Mundo en esta nueva situacion?
s siempre una simple ficcion de la fantasia?
',Ya hemos visto dos usos ficticios del principio de causali'd. EI primero s.e define por repeticiones que no proceden
, la experiencia; el segundo, por un objeto particular que no
cde repetirse, que no es, hablando propiamente, un objeto:
Mundo. Ahora bien, hay, segun Hume, una tercera causaad ficticia 0 desbordante. Se pone de manifiesto en la creenen la existencia distinta y continua de los cuet:pos. Ade, si atribuimos a los objetos una existencia continua, 10 baos en virtud de una especie de razonamiento causal que
e por base la coherencia de determinadas impresiones;25
~pesarde la discontinuidadde mi percepcion, admito

Asi se resuelve la contradiccion que habria entre la conjunde dos objetos en la experiencia corriente y la aparicion
uno de 10sobjetos en :mipercepcion sin que al mismo tiemaparezca su correlato. 27 Pero s610se resue]ve por una ficci6n
la imaginacion; la inferencia es aqui ficticia, y el razonaoto {:ausales extensivo: supera los principios que determilas condiciones de su ejercicio legitimo en general y que
antienen dentro de los limites del entendimiento. En efecIe confiero al objeto mas coherencia y regularidad que las
observo en mi percepcion.
Pero puesto que to,do raiOnamiento acerca de los pro·
. blemas:de hecho nace solo de la costumbre, y puesto que
la costumbre solo puede resultar de pereepciones repetiDialogues .. ' , pag. 247.
Twite
, pag. 283.
. Traite
, pag, 285.
Traite, . " pag. 285; HEstoy acostumbrado a oir \In ruido detero y ver al mismo tiempo en movimiento \Ill determinado objeto. En
caso particular no he T£'cibido Ias dos percepciones. Estas observa5 se oponeu, a DO ser que admita que 130 puerta existe siempre y que
]a ha ahierto sin <In£'yo 10 haya advertido",
,4
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das, la extensi6n de la costumbre y el razonamiento mas
alla de las percepciones nunca puede ser el decto directo y natural de la repetici6n y la conexi6n constantes.28
Por otra parte, la existencia distinta es a su vez un falso uso
de la causalidad, una causalidad ficticia:y contradictoria. Afir-,
mamos, en decto, una relaci6n causal entre el objeto y la
percepci6n, pero nunca captamos el objeto independientemente
de la percepci6n que tenemos de eI. Olvidamos que .la causalidad se legitima de manera excIusiva cuando la experiencia
pasada nos descubre la conjunci6n de dos existencias.29 En
resumen, continuidad y distinci6n son inmediatamente ficciones, ilusiones de la imaginaci6n, ya que atanen -designando10- a aquello de 10 cual no hay, por definici6n, experiencia
posible, ni para los sentidos ni para el entendimiento.
Todo esto parece hacer, de la creencia ,en Ia existencia con·
tinua y distinta un caso particular mas de regIa extensiva. A
primera vista, los textos que conciemen respectivamente a 1a
constituci6n de esta creencia y a la formaci6n de las reglas
son paralelos. La imaginaci6n siempre se vale de los princi.
pios que la fijan -contigiiidad, semejanza y causalidad- para
superar sus limites, para extender tales principios mas alla de
las condiciones de su ejercicio.30 De modo, pues, que Ia coherencia de los cambios arrastra a la imaginaci6n 'a fingir aun
mas coherencia, admitiendo una existencia continua.31
La
constancia y la semejanza de las apariciones arrastran a la ima·
ginaci6n a atribuir la identidad de un objeto invariable alas
apariciones semejantes, y luego a fingir una existencia continua para sobrepasar la oposici6n que se encuentra entonces
entre Ia identidad de Ias percepciones semejantes y la discontinuidad de las apariciones.32 Eso sl: el paralelismo entre 1a
creencia y 1a regIa es s610 aparente. Los dos problemas se
complementan, pero son muy diferentes. Por oposici6n alas
reglas extensivas, la ficci6n de una continuidad no se corrige,
"" Traite
, pag. 286.
~" Traite
, pag. 301.
a" Traite
, pag. 347: "Los objetos variables 0 interrumpidos, pese
a considenlrselos que siguen siendo los mismos, son s610 aqueIlos que
St"compOIlt"T1
dl' partes sucesivas ligadas en un conjunto por semt"janza,
contigiiidad 0 causalidad".
31 Traite, .. , pag. 287.
32 Traite .. '. pag. 294.

puede pi debe corregirse; mantiene, pues, con la reflexi6n
as re1aciones. Ademas, con referencia a la imaginaci6n, su
'gen es muy distinto :,del de las reglas generales. Comenza; os por e1 segundo punto.
i Dos caracteres distinguen alaS' reglas extensivas y a 1a creen'1a en la existencia de los cuerpos. Ante todo, el objeto de las
las extensivas del conocimiento es una determinaci6n par'cular, una determinaci6n a, la que 1a imaginaci6n confiere
or de ley al tomar de los principios que 1a fijan la fuerza
'. extenderse mas alIa de estos, invocando una pretendida ex': riencia, es decir, presentando1e al entendimiento, como un
jeto de su incumbencia, un simple contenido de 1as fantas. La imaginaci6n Ie ofrece al entendimiento, como una exriencia general elaborada, el contenido meramente accidende una experiencia hecha s610 por 10s sentidos al azar dc
hallazgos. En cambio, la existencia continua y distinta no
ve presentada por 1a imaginaci6n al entcndimiento' como
objeto de una experiencia po sible, ni denunciada h,Jego por
entendimiento contra 1a imaginaci6n como d objeto de una
experiencia. Es ,de manera inmediata aquello respecto
.", 10 cua1 no ,hay experiencia, ni para los sentidos ni para d
..endimiento. No es un objeto particular; es el carader del
ndo en general. No es un objeto, sino d horizonte que todo
jeto supone. (Sin duda, ya era cste cI casn de la creencia re·osa. Pero justamcnte, mas que una regIa extensiva, esta se
aparece ahora como una especk de compucsto dc ]as rey de la creencia en la existencia de los cuerpos. Si partien las reglas, participa porque trata al Mundo como un
jeto particular, porque invoca una experiencia de ]os senti., y el entendimiento). En segundo lugar, con la creencia
la existencia de los cuerpos, La ficci611 se convierte en WI
ipio de La naturaLeza humana. Ese ('S d punto nlLls inl"rtante. En efecto, todo d sentido de los principios de ]a
turaleza humana consiste en transformar la colecci6n de
iftO

q~E§!,~t~!
:~!:~l~~~~¥~t~~~~i~~~·

,s
as a que Tas :ideas esten asociadas en el espiritu; adem{lS
.!iIlecesario captar las percepeiones como si estuvicran Sl'pas del (~spiritu, .y es necesario que las impresiones sean de
llDa manera arrancadas de los sentidos. Es nl'cesario que
os al objeto de ]a idea una existencia que no (kpenda (Ie
sentidos. Es necesario que 10s:obktos del sahl'r span vel"-

daderamente objetos. No bastan para ello los princlplOs de
asociaci6n, 'Como tampoco la vivacidad de la impresi6n ni
tampoco la simple creencia. EI sistema esta completo cuando
"una interrupci6n en la aparici6n de los sentidos" es superada
por la ,ficci6n de un ser continuo que Ilena esos intervalos
y les conserva a nuestras percepciones una perfecta y cabal identidad:33
En otros h~rminos, el sistema se consuma en la identidad del
sistema y el Mundo. Ahora bien, el sistema es, como hemos
vista, el producto de los principios de la naturaleza, y el mundo (continuidad y distinci6n) es de manera inmediata ficci6n
de la imaginaci6n. He ahi la ficci6n necesariamente convertida en principio. En el caso de las reglas generales, la ficci6n
extrae su origen y su fuerza de la imaginaci6n, mientras que
esta se vale de los principios que la fijan para ir mas lejos.
En el caso de la creencia en la continuidad, la fuerza de la
ficci6n es la de un principio. Con el Mundo, la imaginaci6n
llega verdaderamente a ser constituyente y creadora. EI Mundo ,es una Idea. Sin duda, Hume siempre presenta la continuidad como un efecto desbordante de la causalidad, la semejanza y de Ia contigiiidad, como el producto de su extensi6n
ilegitima.R4 Pero en rigor, contigiiidad, semejanza,y causalidad no intervienen entonces a titulo de principios, propiamente hablando; se Ias trata como el caracter de ciertas impresiones, precisamente Ias que han de arrancarseles a Ios sentidos
para constituir el mundo.3.5 Lo que si se trata como principio
es Ia creencia en Ia existencia de Ios cuerpos y aquello de 10
cual depende esta.36
La creenciaen Ia existencia de Ios cuerpos se descompone en
varios momentos: primeramente, el principio de identidad,
Traite
, pag. 296.
Traite
, pag. 347.
30 Traite
, pag. 282: "Puesto que todas las impresiones son existencias intemas y perecederas, y puesto que aparecen como tales, la opini6n de su existencia distinta y continua debe de nacer del. encuentro
de algunos de 8US cualidades con las cualidades de la imaginadon. Y
puesto que esta opinion no se extiende a todas, debe de nacer de cualidades detenninadas propias de dertas impresiones". Cf. Traite ... , pigina 347.
36 Traite ... , pag. 275: el esceptico "debe conformarse con el principio de ~a existencia de los cuerpos [ ... ] en este punto, la naturaleza
no le ha dejado la Iibertad de elegir".
:13
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producto de Ia ficci6n mediante la cual aplicamos la idea de
tiempo a un, objeto invariable y continuo; Iuego, Ia confusi6n
por la cual atribuimos Ia precedente identidad alas impresiones semejantes, porque Ia transici6n facil, efecto de Ia semejanza, se asemeja al efecto que produce Ia consideraci6n del
objeto identico; en seguida, una nueva ficci6n, la de la existencia continua, para superar la contradicci6n que se manifiesta entre Ia discontinuidad de Ias impresiones y Ia identidad
que Ies hemos atribuido:'l7 Y no es todo. Podria parecer extraiio que Hume, a pocas paginas de aIli, presente Ia conciliaci6n que efectua Ia ficci6n de una existencia continua primero como satisfactoria 38 y Iuego como falsa, hasta el punto de
necesitar otras ficciones, otras conciliaciones.39 Yes, que por
una parte la existencia continua se concilia muy bien con Ia
discontinuidad de las apariciones; puede, por taPlto, unir Iegitimamente Ias imagenes discontinuas y Ia perfecta identidad
que les atribuimos. Pero por otra parte no deja de ser cierto
que esa atribuci6n de identidad es falsa, que lluestras percep. ciones son realmente interrumpidas y que la afirmaci6n de
una existencia continua oculta un uso ilegitimo de Ios principios de la naturaleza humana. Ademas, este tlSO misma es un
i principia.
Es la oposici6n mas interna en el coraz6n de la ima,ginaci6n. La diferencia entre Ia imaginaci6n y Ia razon ha Ilegada a ser contradicci6n.
La imaginaci6n nos dice que nuestras percepciones parecidas tienen una existencia continua e ininterrumpida y
que su ausencia no Jas anonada. La reflexi6n nos dice
que nuestras percepciones parecidas tienen una existencia
discontinua y que difieren entre si.40
La contradicci6n

se afirma, dice Hume, entre Ia extensi6n

Traite
, pag. 288.
Traite
, pag. 296: "Podemos observar que 10 IIlle llamamos es;,piritu no es nada mas que llIl mont<\n 0 una colecci6n de percepciones
diferentes unidas entre si por dertas relaciones y respecto de la cual
admitimos, aunque err6neamente, que posee lIna simplicidad y una iden'tidad perfectas. Ahora bien, como toda percepci6n ('s distinguible de
otra, y como se Ia puede considerar como llDa existt'ncia separada, evidentemente se deduce que no hay absurdidad ninguna en separar del
espiritu una percepci6n' particular", etcetera.
<IIi Traite ... , pag. 298: la ficci6n de una existencia continua "es,
tanto como la identidad, realmente falsa".
40 Traite .. '. pag. 304.
37

38

y la reflexi6n, la imaginaci6n y la raz6n, los sentidos y el entendimiento.41 Y ademas no son estas las mejores expresiones,
ya que tambien convienen alas reglas generales. En otro momento Hume afiade aun mas: entre los principios de la imaginaci.6n y los principios de la raz6n.42 En los capitulos anteriores no hemos deja do de mostrar la oposici6p entre la raz6n y
la imaginaci6n, entre la naturaleza humana y la fantasia. Hemos visto sucesivamente el modo en 'que los principios de la
naturaleza humana fijan la imaginaci6n; luego c6mo se recupera la imaginaci6n, mas alla de esa fijaci6n, y pOl' ultimo dc
que manera viene la raz6n a corregir esa recuperaci6n. Pero
ahora he aqui que la oposici6n ha devenido verdaderamente
contradicci6n: en un ultimo momenta la imaginaci6n se recupera respecto de un punta preciso. Este ultimo momenta es
tambien una primera vez. POl' primera vez la imaginaci6n se
opone como un principia, principio del Mundo, a los principios
que la fijan :y alas operaciones que la corrigen. Debido a que
la ficci6n se ve, juntamente con el Mundo, alineada entre los
principios, los principios de asociaci6n se encuentran con la
ficci6n, se oponen a ella sin poder destruirla. La mas interna
oposici6n se ~firma entre la imaginaci6n constituida y la imaginaci6n constituyente, entre los principios de asociaci6n y la
ficci6n convertida en principio de la naturaleza.
!.E.~~~~I)~t~_R?!que
la f~~.:i~~,_~!~~~J.lcsi6~~J;1~
11~g~do_
a ser pn~ciJ!i()~_Xa.Il.p se..lilp1,lede comprend~.J;:.!1Lc;Q!I~gir,Y4
-menosaun
destruir porIa reflexi6n.43 Entre la extensi6n )' la
'rerrexiOn-(Jebe"'oenalrarse"una~niieva
rclaci6n-:-Esta' es-IaqucnOS'"pT6Ptm-e;noya"cl' sistemapopular~'q;:;e"afirma la existencia
continua, sino el sistema filos6fico que afirma la existencia distinta independiente: Ios objetos y las percepciones se distinguen; las percepciones son discontinuas y perecederas, y los
41 Traite ... , pag. 307:
"Es imposible defender, cualquiera que fuerc el sistema, ya nuestros sentidos, ya nuestrQ entendimiento". Lo que
en este caso hace relaci6n a 10s sentidos es la percepci6n misma a la que
se atribuye existencia continua. Traite ... , pag. 321: "Hay una oposici6n
directa y total entre nuestra raz6n y nuestros sentidos, 0, para hablar
con mas propiedad, entre las conclusiones que formamos a partir de la
causa y el efecto y Ias que nos persuaden de la existencia continua e
independiente de 10s cuerpos".
4~ Traite
, pag. 304.
4:j Twite
pig. 303.

objetos son ininterrumpidos
la identidad".44

y conservan la existencia continua

;y

Esta hip6tesis agrada a nuestra raz6n en el sentido de
que admite que las percepciones dependientes son discontinuas y diferentes, y al mismo tiempo es agradable para
la imaginaci6n porque atribuye la existencia continua a
algo distinto que denominamos objetos.46
Pero ese juego estetico de la imaginaci6n y la raz6n no es
bna conciliaci6n; es Ia. persistencia de una contradicci6n de la
~~ue abarcamos sucesivamente cada uno de los terminos.46 Ade;fuas, hasta aporta sus propias dificultades, implicando, como
. emos visto, un nuevo uso ilegitimo de la causalidad.H
EI
Jistema filos6fico no se recomienda inicialmente, ni a la raz6n
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mexl~I}_Jl!.Ls.e.$a<l": ~~~Ie.xlOn_a.r,
solo.,.CJuy.'y.'!.J:l0puege 9Qrre-...
. . Entonc{'.s se lanza a delirantes cOlJ1promisos.
Par;T~ -t6~il1~s d;'Ia'fil~~~fi~:- el l'spirit~;'-yanoes
mas
ileUnaelIrio;" y ademaswna' denleh-ria.;.No hiw -slstema-'con:-smtesis . yc6smologra que "no sean" imaginarios.~ Con-'
creencia-enla:-exiSteiiCiaoe "l()s'clIt'rp'os, -1ii ficc[6il'se opone
mo un principio mismo a los principios de asociaci6n: estos
n principalmente desbordados en lugar de serlo consecuenente, como en el caso de las reglas extensivas. Y entonces
fantasia triunfa. Ha llegado a ser natural del espiritu el
onerse a su naturaleza y hacer pasar sus fantasias. En este
nto 10 mas loco sigue siendo naturaJ.fi" El sistema es<1.e.liJ.:!O
locura. Hume mostrara en este senfIao,-enla"hip6tesis
e una existencia independientc, el primer paso del delirio.
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Traite
, pag. 300.
Traite
, pag. 304.
~ Traite
, pag. 305.
47 Traite
, pag. 30L
48 Traite
, pag. 304.
49 Dialogues ... , pag. 247: critica de las cosmoIogias.
:;0 Traite ... , pigs. 309, 312 y 313.
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Luego estudia la manera en que la existencia independientt'
adquiere una apariencia en Ia filosofia antigua y en Ia filosofia moderna. La antigua filosofia forja. el delirio de Ias sustancias, de las formas sustanciales, de los accidentes, de las
cualidades ocultas:51 "espectros de la oscuridad":';2 Pero tambien la nueva filosofia tiene sus fantasmas; cree recuperar la
raz6n distinguiendo entre las cualidades prlmeras·y Ias cualidades segundas, y finalmente no es menos Ioca que Ia otra.1i3
Pero si. el espIrihlse Illanifiesta asi comb un deliria,. ello se
oeoe al he.choA~qiI,~~Il.sufond()
es, antes que nada,'una
.~~i%!l.Ciq;~~4Cuando Ia exfensi6n llega a ser un p:dnCipio; elTa
se va por su Iado y Ia reflexi6n por el suyo: se oponen dos
principios que no se pueden gestruir.
dNo nos es posible razonar correcta y regularmente con
arreglo alas causas y Ios efectos y aI.mismo tiempo creer
en Ia existencia continua de la materia? dC6mo ajustaremos entre si estos principios? dA cmll de ambos preferiremos? 55
Lo peor es que estos dos principios se implican de manera
mutua. La creencia en Ia existencia de Ios cuerpos incluye
esencialmente Ia causalidad. Pero por otra parte Ios.·principios de asociaci6n, en Ia medida en que constituyen 10 dado
como un sistema, invocan la presentaci6n de 10 dado como
un mundo. Tanto es aSI, que no hay elecci6n que hacer entre
uno u otro ide estos principios, sino entre todo 0 nada, entre

fa cantradicci6n a fa nada.
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.\..... No ::~;'~~~d:'i~~qque
el~g~r entre una razo.'n erro.'.ne~.~
absolutamente nada de razon.~6
._- __ .
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Tal es el estado de demencia. Y he aM por que, por contragoIpe, serla vano esperar poder separar en el espiritu su raz6n
y su deliria, sus principios permanentes, irresistibles y universales, y sus principios variables, fantasiosos, irregularcs.57
Traite
Traite
5~ Traite
54 Traite
1i5 Traite
',fI Traite
,,7 Traite
.;1
52
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,
,
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,
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pags. 308-314.
pag. 316.
pags. 315-321.
pags. 356-357: descripci6n de la demencia.
pag. 358.
pag. 351.
pags. 315-316.

: La filosofia moderna espera, y ese es su error. No teJ1(~mos
Ios mediosde elegir el entendilJliento contra Ias:~ilg(';sHijri(;s
:-ae1a·-i~agII1~d6n.
..
.
EI entendimiento, cuando actua de manera aislada v
segun sus principios mas generales, se destruye por con;pleto a S1 mismo y no deja el menor grado de evidencia a
proposici6n alguna ,de la vida corriente y de ]a fiIosofia."~ .~
r:a'tl.lnCi.6ndel entendimiento -reflexi6n acerca de algoes exclusivamente correctiva; al funcionar solo. el entendimiento no puede hacermas que una cosa al infinito: corregir
sus correcciones; tanto, que toda certeza aun practica, se
compromete y se pierde. 511
criticQs.det. !;'spiritu.... La.
propia dele~p1J:itu,
con IMepel'iaeiiCia de 10s principios exteriores que 10' fijan al
a.sociar sus ideas .. ~.~T:(Jn.ci~.es Ia contradicci6n~11 ~lespJ~e~~e.~~?~".,l.?r~~~lg,lO~?Cl1Y() ef~cto .~ufre),y la fiGci6Ii;·.~.•.
J~
~1C,iij:r.mfl..c()lllo ~m. priQ9ip!g,, J~fcleliri(ll e$ el.si~t~lJla de
.J,as!~?2;J,I_i~~~~~esHc~icias~J:t.~r~
}os.principios ):'1::1 f!sc.}Q.Q.U~
umco recurso, una sola posltlVldad se ofrece al espuitu: Ia
naturaleza, la practica, practica de la moral y, concebida a
, imagen de esta, practica del entendimiento. En lugar de atribuir la naturaleza al espIritu, es necesario atribuir el espiritu
a la naturaleza.
Hem~~_:1§!~)",l'lle~,tr~:". estados

in7lifere'!.~iay kI f~!1t~q_~()n )a,sjtuaci6n

i

Puedo ceder; mas aun, es necesario que ceda a Ia code la naturaleza, sometiendome a mis sentidos y
\ a mi entendimiento, y mediante esta ciega sumisi6n mues1 tro perfectlsimamente mi disposici6n esceptica y mis print cipios.60

l rriente

La demeneia es la naturaleza humana restituida al espiritu,
como el buen sentido es el espiritu que se restituyc a la naturaleza humana; una es el reves del otro. Por eso es nece. sarlo ir.~_p.as;'~el!~n,d?de lademenciay
de "T:l'SOIe(Ia(J;'p~ill
}faIron.JlI':l!1P~t~<i~E~~Il_.~,~.n.ti.~? Yo no podia ya, sin topar
con Ia contraoicclon:, atribuir las afecciones del espiritu al es58
51)
60

Traite
Traite
Traitr}

, pag. 360.
, pags. 269-270.
, pag. 362.

piritu mismo; estees identico a Ia idea, y la afecci6n no deja
que se la exprese en la idea sin una decisiva contradiccion.
.En !:ambio, d espfritu que se restituye a sus afecciones cons·
tituye todo eI dominio de las reglas generales y las creencias,
region media ytemperada, enlaque la contradicci6n entre Ia'
naturaIeza humana y la imaginacion ya existe, subsiste aun,
.rero reglada por una, .rosible,~orreccion 0 despejacla por la
imlctica. En conclusion, s610 hay ciencia y vida en d nive!
de Ias reglas generales y Ias creencias.

Hemos creido encontrar la esencia del empmsmo en el
problema preciso de Ia subjetividad. Pero ante todo nos preguntaremos c6mo se define esta. EI sui~to se define por ..un_
: movimiento )'. como Un mo:vitnientQ:movimiento de desarro;1liiise a. si .mismo.Lo qu~e.._Q.~s,<ID:QJ1~L~s
..~}l~~o..Ese 'es'eT
.,UiiIcocontenido quesele·p).l~d~dar aJl!j9~g<Je-iubjetiviaa:d:
Vlame(HaCi6n,Ia trascendencia. Pero observaremos que'cr mo-'
'vimiento de desarrollarse a sf mismoo"dellegar a ser otro es
,dopIe: ,eI sujeto se supera; el sujeto se reflexionl!. Hume reco'iiOci6estas dos dimensiones y Ias present6 como loscaracteres
f11JfidainentaIesde la naturaleza hllmana: la. inferencia y Ia
venci6n, Ia creencia y, el arti{jcio. Evitaremos, pues, asignar
emasla:da importancia a la analogia, frecuentemente desta,cada, de Ia creencia y la simpatia. No significa que no sea
'una analogia real. Pero si es cierto que Ia creencia es el acto
'co....s.no~c~nte
de1lil1,jeto,en cambio S\l acto~m(iralno es la sim. atla' misma; es eI artificio 0 la illvencio.p.,'deIa que Ia simi;pala'«:-'correspondiente dela creenCla,..,.
.. es.s.61o UI¥l. condifjioil n~cesaria. En una paJabra, creer e jnx.ent.aJ:;,he ahi 10
~e-eIsuje!o.hace
como ~>llietQ."··
:f' De 'to d~d~ i;.riero la existencia de algo distinto no dado:
(lreo. Cesar esta muerto, Roma ha existido, manana amaneceri, el pan alimenta. En la misma operaci6n y al mismo tiemjuzgo y me propongo como sujeto: al superar 10 dado.
Afirmo mas que 10 que se. Tanto es asi, que ~l proh~ma de
~verd~d.se Io_~ebe ..presentar y enunciar como el probi~ma"
. 'ntlco' de Ia subjetividad' misma: dcon que derecho afirma el
91

hombre mas que 10 que sabe? Entre las cualidades sensiblcs
y los poderes de la naturaleza inferimos una conexi6n, y a
esta no se la conoce. "Cuando se produce un nuevo objeto
dotado de cualidades sensibles semejantes, aguardamos poderes y fuerzas semejantes y aguardamos un efecto analogo. Dc
un cuerpo analogo al pan por el color y la consistencia esperamos unalimento y una subsistencia analogos. Pero seguramente es este un movimiento del espiritu que reclama una
explicaci6n."1
Ademas somos sujetos de otra manera, po~~lj'!t<:.i2:.Xen el
ju[CioIIl~~~I~,~~eti£Q.,.9",~Q£1~t:,;En:.e.$1!('.,~~!i9(),
,~L~i~1ILre:-

,ia absolutadel empirismo. De Ia filosofia ~n general se puede
decir que siempre ha buscado un plano analitico desde el que
pueda emprender y llevar adelante el examen de Ias estruc. ras de la conciencia, t~S decir, Ia critica, y justificar el todo
tpe la experiencia. Por tanto, una diferencia de pIanos opone
" ntes que nada alIas filosofias cnticas. Efectuamos una, cn'ca trascendental cuallilo",'·sifiiiliidonos.en un plano. D1et6dica~'
en,t~red'uCido'...-quenos da entonces-'lIn~certidQD1breesen·iillii:"cr~i:!i~i,Iillpie_,df:.
~seQcia-;-P!~ill~~~os; dc6IIlopue:
i.mI::IQ
..~1.!!Q2(rlg~!!,o
algoPl1~<l~_
.<l~r~~
..l1;,~J:)s.llj.~!iLli2.§'~
"
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'ti;;~~il~1~~:~:~gr:l~]1~~~~~~~ru~t{v:s~~~P:R~~e~txi1~~~i~b'
'~~~rn~n\)~d£~q~~~::~df:~~£~~Y'~ei~9Thr~'",tt~tf:~s'~~<i~~~
n las, ..ill«m~!i.~a.-~,
La criticaes empirica cuando, situandoW
n 'u~puJ:)to,de vistaPllr~mente inmanentedesde eleuar sea

una fug.<;i9I\,
py.r~~,X
__
~~J?~,~~_
,~,~""J2~~~!~~l?~rs!a.,H~~~.:~"
c;rac~s a,
ello se vuelvenposibles IaiIl'Venclo!}x~l)!rlifJ£!Q~ EL:!!11~tQ
sll~;.:::~~·."iam~i<>,:una
descripci6n' que palla sureglaen
inventa; es artificioso: Tal e's 13:aoble pote~9.~,_glOl.Ji\
•.m1)jeti~.
o~.§i~
.". ,~l~J~qQjilahlesyS~I D10delo"enfisi~a" uno seim~~'
-vroild: Cie~r,e ,invent~r,:Pfesliiri.g~J9s.:11Q.il~J~§_se"r~!%~_sl1Po,,:, nta.~.P!OPQsitodel~ujeto: dc6rno secOnstituy~ ~nlo da~o?
ner~il~<le!~i,a.-h~gi~~;;~lcl!~!!niR~;ambossentidos.el sujeto
c.~!Qn-Atl
.•e~t~ ced~ ~u Iugar a la constitUci6n de
-es normativo: crea normas 0; reglas generales. Preciso es exue!. Lo dado ya noestir'dildoa
un sujeto; el sujeto se
plicar esta doble potencia, este doble ejercicio de las reglas
nstituye en 10 dado. El merito de Hume consiste en haber
generales; debemos encontrar su fundamento, su derecho, su
slmdado este problema empirico en estado purq, manteprincipio. Y este es el problema, pues nada en si escapa a
'endolo apartado de 10 trascendental, pero tambien de 10
sicoI6gico.
nuestro conocimiento de tan radical modo como los poderes
de la Naturaleza,3 y para nuestro entendimiento nada es mas
fUtil que la distinci6nde los poderes y su ejercicio.4 EntondPero que es 10 dado?Es, nos dice Hume, el flujode 10 sences, dcon que derecho los pre,sumimos?dY con que derecho 105
ble, una colecci6nde impresiones e imagenes, un conjunto
distinguimos? Cree,r es inferir, cleunal?~rt~,de,')!!c"latwaleza
percepciones. Es el conjunto de 10 que aparece, el ser igual
la apariencia; c, es el movimiento, el C'ambio,sin identidad ni
y. Se hablara de imaginaci6n, de espiritu, designando por
tamJ??~o-estan,d~d~sen Ia natun_u~.
10,; no una facultad, no un principio de organizaci6n, sino un
-T~l 'elproble~a: -dc6mo se pued~-~onstituir en 10 dado un
njunto como ese, una colecci6n como esa.EI empirismo parte
sujeto tal que supere 10 dado? Sin duda, tambien el sujeto
la experiencia de una colecci6n, de una sucesi6n animada
esta dado. Sin duda, 10 que supera a 10 dado esta dado, pero
percepciones distintas. De ellas parte, en la medida en que
de otra manera, en otro sentido. Ese sujeto que inventa y..
las son distintas, en que son independientes. En efecto, su prin.
cree s~ constituye en ,10 dado de maneratl.ll, que hace de 10_
'pio, es decir, el principio constitutivo que proporciona a la
dado,'inismo'ullasinte,sis, un sisteIna."Esto es 10 que se dehe
riencia un estatuto, no es en modo alguno: '''rod a idea
expli~ar''Y''C"n~rproblema asi planteado descubrimos la esen'va de una impresi6n", cuyo sentido es unicamente regular. sino:
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Enquete ... , pag. 83.
CE. capitulo III (Traite, , " pag, 462 y sigs, y pags, 711-713).
Enquete.,.,
pag. 78.
Troite .. " pag. 412.

Trait(!, .. , pag. 278: "Todo cllanto entra en' el espiritll es, en reali, eomo la percepci6n, y resulta irnposible que ninguna cosa pueda
recerlt' c1iferentea nuestro sentimiento",
5

Todo 10 separable es distinguible, y todo 10 distinguible
es diferente.
Tal es el principio

de diferencia.

Pues, dc6mo se explicaria que pudiesemos separar 10
que noes discernible, 0 distinguir 10 que no es diferente? (i
Asi, pues, la experiencia es la sucesi6n, el movimiento de las
ideas separables en la medida en que son diferentes, y dife~.entes en la medida en que son separables. De e8ta experiencia hay
que partir, porque es la experiencia. No supone nada mas, y
nada la antecede. No implica sujeto alguno del que sea la
afecci6n, ninguna sustancia de la que sea la modificaci6n, el
modo. Si toda percepci6n discernible es una existencia separada,
nada aparece como necesario para sostener la existencia
de una percepci6n". 7

El espiritu es icIentico a la idea en el espiritu. Si queremos
conservar el vocable> "sustancia", hallade, a pesar de todo, un
empleo, hay que aplicarlo, como es debido, no a un soporte
de cuya idea carecemos, sino a cada percepci6n misma, dicien"
do que
toda percepClOn es una sustancia, y cada parte
ta de una percepci6n es una sustancia distinta. 8

distin-

El espiritu no es sujeto; no necesita de un sujeto del que sea
el espiritu. Toda la critica de Hume, particularmente
la del
principio de raz6n suficiente en la medida en que denuncia
sofismas y contradicciones,9 equivale a esto: si el sujeto es por.

sino ademas los unicos objetos.10 A la negaci6n de!
rincipio de razon suficiente corresponde ahora la negaci6n
I e las
cualidades primarias: 11 la percepci6n no nos entrega
• erencia alguna entre dos especies de cualidades. La filosofia
la.s,~~E.~ncia no es tan s610 la criti.ca. d~.llna JUQsQfia de.
sustancia, sino tambien la criti<;;a de una. £iloso£iade la Naa[eza':'Conque, 'Iii idea no es la, representaci6n ,de, U?, objeto,
0" I~,,!~~~~~EtaCl6n de una ','iinj?res16ii;' en cuanfo' a 'la lfil:~
esi6n misma, no es representatlva, iia !ie la ha introducido; l~
innata.13 Hay, sin duda, una Naturaleza; hay operaciones
ales, y los cuerpos tienen poderes. Pero debemos Iimitar
·nuestras especulaciones alas apariencias sensibles de Ios objebs, sin entrar en :investigaciones acerca de su naturaleza y sus
raciones reaIes".14 Y en ese "escepticismo" hay que ver no
.,nto un renunciamiento cuanto una exigencia, exigencia iden:ca a Ia anterior. Las dos criticas se unen, en efecto, hasta
punto de formar s610 una.dPor que? Pues porque el l?roble~
de..relacion
deteI'J,llinabIe con la Naturaleza tIene"sus
n1!£!.9I)e.~~.·n()cae,·~es~~,p~~o,. noes dado, no se 10 puede
otear, com()?o sea por UXlsujeto, un sujetoque
se .interrogl1~
,del sisteilla-,a~susjuicios,
es decir, sobre la
itimlda<l deJa)ransformacion
(lUC Ie hace sufrir a 10 dado
e Ia orgaruzaci6n que
confiere. Tanto es asi, que el veTero problema consistirilen pefisar un acuerdo, pero s610
el momenta conveniente, entre los poderes desconocidos de
ue dependen Ias apariencias que nos son dadas y Ios princis trascendentes que determinan la constituci6n de un sujeto
ese mismo dato, entre los poderes de Ia Naturaleza y Ios
'ncipios de Ia naturaleza humana, entre la Naturaleza y el
jeto. En cuanto a 10 dado, pOT si mismo y en su CaTacteT de
no es ni la representaci6n de una, ni Ia modificaci6n del otro.
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Por otra '~jlarte el esplritu no es ya la representaci6n de la
Naturaleza. Las percepciones no son tan s610 las unicas susTraite
, pag. 84.
7 Traite
, pag. 324. Y pag. 124: "Toda idea discernible e~ se~rable por la imaginaci6n y. .. toda idea separable por la imagmaClOn
puede ser concebida cual si existiese aparte".
'
8 Traite
, pag. 335.
9 Traite
, pags. 152-155: "y asi veremos, examinando, que todas
las demostracionesque se han efectuado de la necesidad de una causa
son falaces y sofisticas... "
6

"Se dira que 10dado se da al menos a Ios sentidos, que supone

Traite, .. , pag. 291.
Traite., '. pags. 280 y 316-320.
12 Traite .. '. pag. 374: "Puesto que las impresiones preceden alas
s que corresponden a elias, es necesario que haya impresionps que
ecen 'en el alma, sin nada que las introduzca",
\13 Enquete, .. , pag. 58, nota: Si se entiende "por innato ,10 primi• aquello que no se ha copiado de ningllna impresi6n anterior, ens podemos afirmar que todas nuestras impresiones SOliinnatas y que
tras ideas ,no 10 son".
14 Truitt? , ., pag. 135.
10
11

organos y hasta un cerebro. Sin duda. Pero 10 que hay que eVitar, ahora y siempre, es asignarle desde luego. al organismo una
organizacion que ha de llegarle s6lo cuando el sujeto mismo
llegue al espiritu, es decir, una organizaci6n que depende de
los mismos principios que el propio sujeto. Y Hume considera
en un texto fundamental 15 una explicacion fisiol6gica de la
asociacion, de Ja subjetividad:
Cuando se concibe una idea, los espiritus animales estallan hacia todas las pistas vecinas ydespiertan alas demas
ideas vinculadas a la primera ...
Hume mismo presenta esta explicaci6n como "verosimiI y
plausible", pero dice que la descuida••voluntariamente. Cuando
la invoca 10,hace para explicar, no Ia asociaci6n, sino los errores nacidos de Ia asociacion,16pues semejante organizaci6n
cerebral, si bien nos proporciona del proceso asociativo un
modelo fisiol6gico, no por ello deja de suponer los principios
de los que este proceso depende, y no puede, por 10 tanto,
informar al respecto. En fin, el organismo y Ios sentidos no
poseen por si mismos de una manera inmediata los caracteres
de una naturaleza humana 0 de un sujeto; debemn recibirlos
de otra parte. EI ;mecanismodel cuerpo no puede explicar por
sf mismo la espontaneidad del sujeto. Por si mismo, en si mismo, un organa es solo una colecci6n de impresiones consideradas en el mecanismo de su aparici6n:
Objetos exteriores vistas y tocados pasan a estar presentes en el espiritu, es decir, adquieren una relacion con
el sitio de un monton de percepciones conjuntas... 17
En una palabra, siempre volvemos a la misma conclusion:
10 dado, el espiritu -colecci6n de percepciones-, no pudIc
apelar a cosa alguna ID::lS que a 5i mismo.
Pero al apelar a el, da que apela, ya que la coleccion sigue
siendo arbitraria, ya que cada idea, cada impresion, puede
desaparecer 0 separarse del espiritu sin contradiceion?18
Traite
, pag. 131.
Traite
, pag. 131: "Aun cuando haya desdeiiado todas las ve~tajas que habria podido sacar de este tipo de consideraciones para explicar las relaciones de ideas, temo deber recurrir a ellas para infonnar
acerca de los yerTOSque nacen de tales relaciones".
17 Traite ... , pag. 296.
" Traite, .. , pag. 296.
15
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dComo se puede hablar de 10 dado en general, 0 del cspiritu?
dCual es la consistencia del espiritu? Por tanto, no bajo
el aspeeto de la cualidad hay que considerar el espiritu COmo
espiritu, sino desde el punto de vista de la cantidad. No es
,la cualidad representativa de Ia idea 10 que en este estadio nos interesa, sino su divisibilidad. Ya 'MS 10' decfa el
principia fundamental del empirismo, esto es, el principio de
diferencia; tal era su sentido. Lo invariante del espfritu no es
tal 0 cual idea, sino Ia idea mas pequefia. Una idea puede apa.
'reeer 0 desaparecer; siempre puedo encontrar otras. Pero ocurre que no puedQ hallarlas mas pequefias. "AI negar que el
espiritu tenga una eapacidad infinita, admitimos que se Ie
puede hallar un termino a la division de sus ideas." 19 Lo que
cuenta en una idea tal no es que represente esto a aquello, sino
que sea indivisible:
Cuando me hablais de la ,miIesimay de la diezmiIesima
parte de un grano de arena, me hago una idea distinta
de esos nu.meros y de sus diferentes relaciones; pero las
imagenes que forma en mi espiritu para representar las
cosas mismas en nada difieren una de otra y no son inferiores a la imagen merced a la cual represento el propio
grana de arena. .. Aunque pudiesemos imaginar la cosa
misma, la idea de un grano de arena no es divisible ni separable en 20, menos aun en 1.000 0 en un :nluncroinfinito
de ideas diferentes.
Llamaremos a esta reflexion, que remitc al criterio de la di'ision la idea misma 0 la impresion,:!oel momento del espiritu.
I espiritu, 10 dado, no apela a tal 0 cual idea, sino a la idea
s pequefia, la que sirve para representar el grano de arena
su parte. He ahi por queel problema del status del espfritu
, en fin de cuentas, solo uno con el problema del espacio. Por
a parte, nos preguntaremos respecto de Ia extensi6n: des
no es infinitamente divisible? Ypor la otra 10 que las ideas
nsideradas como indivisibles constituyen en cierta manera
la extensi6n. Hume presenta estas dos tesis como Ias dos
es de un sistema intimamente ligadas.:n
Traite
, pag. 94.
Traite
, pag. 94: "Es el mismo caso con respecto alas
es de los sentidos".
21 Traite. ' ., pag. 107.
19

20

impre-

Veamos ante todo la primera partc.22 Decir que el espiritu
liene una capacidad finita es \decir que "la imaginaci6n alcanza
un minimo".23 A este Hume 10 llama unidad,24 punto indivisi_
ble,2\'iimpresi6n de atomo 0 de corpusculo,26 idea-limite.27 l':J'ada
mas pequeno, y por "nada" hay que entender no s610 ninguna
otra idea, sino ademas ninguna otra cosa en general.~8 La idealimite es absolutamente indivisible. Y si es indivisible para el
espiritu, es indivisible en si, puesto que es idea. La existencia
en si perteneee a la unidad.21l Debido a ello el espiritu posec
y muestra una objetividad. Todo el tema de Hume, que concilia los defectos de los sentidos y la objetividad de 10 dado, es
el siguiente: hay, sin dud a, muchas cosas pequenas que los
mas pequenos cuerpos que se presentan a nuestros sentidos;
pero sigue en pie el hecho de que no hay nada mas pequeno
que la jmpresi6n que tenemos de tales cuerpos 0 la idea que nos
hacemos de ellos.~. F:.!l_c.~~nt()~_l~_.~~g.~~!!U~~!<!?..la tesis~31
vemos que esta determinada po!: la .priIll.~]]l.:La :maS pequen~
idea,. la impnisi6n mas p~uena, no. e~. QI!Pl.!J1tQJDat~matico
rii_IlIl J?llnt()fisiCo,~j,r:U;Ly.R.ptiIltQ·S~Il.~!£!~
32 El pu~~o fisico ya:es extenso, y ademas divisible; el punto matematlco es una
nada. :Entre ambos hay un medio, unieo real. Entre un~ extensi6n real y una no existencia ,hay la existencia real, cuya extensi6n va precisamente a componerse. El punto sensible Q atomo
es visible y tangible, coloreado y s6lido. No tiene extensi6n
por si mismo, y sin embargo existe. Existe, y ya hemos visto
por que. Pues bien: en la posibilidad de su existencia, en la
raz6n de su existencia distinta, el empirismo encuentra un
principio. No es extenso, porque ninguna extensi6n es a su
vez un atomo, ni un corpusculo, ni una idea-minimo ni una

; impresi6n simple. "Cinco notas tocadas en una flauta nos dan
'la impresi6n y la idea de hempo, aunque el tiempo no sea una
•sexta impresi6n ,que se presente al oido 0 a cualquier otro sentido":~:{De igual modo, la idea de espacio es s6lo la idea de
puntos visibles 0 tangibles distribuidos en cierto orden.34 El
espacio se descubre en la disposici6n de 10s objetos visibles y
tangibles, como el tiempo en la sucesi6n perceptible de 10s
objetos cam biantes.
De )manera,~l}~~.1_9..l!'d9"Ql'!:d~2!l.2.,~§.t~,,~!l,elJ:.spacio;..el
..espa~
cio. esta en 10 aa.d(?~l e~paci()yel tiemPQ.e,st~nene~ e,spiritu.
'oDsfaiife; ohservemos Iii diferencia entre el tiempo y el espacio. Este s6lo nos 10 pueden dar dos sentidos: la vista y el
tacto. En efecto, para que haya idea de espacio es necesario
que las impresiones simples 0 las partes de nuestras impresiones
esten dispuestas de cierta manera, una manera que 10s demas
sentidos no nos presentan,35 como tarnpoco nos la presentan
las impresiones musculares en el movimiento.3<l La extensi6n
.es, por tanto, la cualidad de tan s610 determinadas pereepciones.37 No ocurre 10 mismo con e1 tiempo, al que todo conjunto
"de percepciones cualesquiera presenta, efectivamente, como
su cualidad.:{~

~o

Podemos observar que hay en el espiritu una serie ininterrumpida de percepciones; tanto, que la idea de hempo nos es siempre presente.<lll
Conque, por dos caracteres objetivos hay que deHnir por fin
10 dado: indivisibilidad de un elemento y distribuci6n de los
elementos, cit011W y estructura. Como 10 destacaba Laporte, es
Traite
, pag. 104.
Traite
, pag. 123.
,
3.'\ Traite
, pag. 325: "Cuando reducimos 0 incrementamos illl
sabor no 10 hacemos de la misma manera que cuando reducimos 0 incre\;mentamos un objeto visible; y cuando varios sonidos impresionan jrmtos
:.nuestro sentido de la audici6n, urncamente la costumbre y la reflexi6n
,DOS hacen formar una idea de los grados de distancia y contigiiidad de
donde provienen los sonidos".
36 Traite ... , pag. 12(1. Se observara que tanto en este texto como en
'el precedente Hume no averigua, 0 poco menos, cual es la manera precisa en que se distribuyen las impresiones de la vista y el tacto, por
.Oposici6n a la distribuci6n de 10s datos de' 10s de;mas sentidos. EI caso es
'que Hume no parece interesarse en el problema puramente psicol6gico.
37 Traite
, pag. 330.
38 Traite
, pags. 102-103.
39 Traite
, pag. 136.
3.'l

34

Traite
, "Las ideas de espacio y tiempo", sllcciones I, II y IV.
Traite
, pag. 94.
Traite
, pag. 98.
Traite
, pag. 100.
26 Traite .. '.
pag. 106.
:n Traite
, pag. 112.
•
2~ T~fite
, pags. 95-96: "No hay nada mas pequeno que esta
Idea ....
. 2fI Traitt? .. , pag. 98.
I
30 Traitl ...
, pag. 95: "El unico defecto de nuestros sentidos es e
de damos imagenes desproporcionadas, de las cosas y representamOS
como pequeno y sin composici6n 10 que es realmente grande y esta compuesto por lill gran nlimero de partes".
31 Traitt? .. , "Las ideas de espacio y tiempo", secciones III y V.
32 Twite ... , pag. 108.
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completamente falso decir que en el atomismo de Hume el todo
no es mas que la suma:de sus partes, ya que las partes, tomadas
juntas, se definen, por el contrario, por su modo de aparici6n
temporal y a ;veces espacial, modo objetivo y espontaneo qUe
nada debe a la reflexion y nada a la construccion. Hume 10
dice a proposito del espacio en un texto respecto del cual Se
cometeria un error si se olvidara su segunda frase:
La percepcion se compone de partes. Estas se situan de
manera de proporcionarnos la nocion de distancia y contigiiidad, de largo, ancho y espesor.4<l
Ahora debemos formularnos esta pregunta: cuando hablamos
del sujeto, dque queremos decir? Queremos decir que la imaginacion, de simple coleccion que era, pasa a ser una facultad.
la coleccion distribuida se convierte en un sistema. Lo dad~
es retomado por un movimiento y en un movimiento que supera
a 10 dado; el,espiritu se vuelve naturaleza humana. EI sujeto
inventa y cree; es sintesis, sintesis del espiritu. Plantearemos
tres problemas: primero, dque caracteres son los del sujeto en
la cr~encia y la invencion? En seguida, dpor que principios se
constltuye asi el sujeto?dBajo la accion de que factores se ha
transformado el espiritu? Y, por ultimo, dcuales son los diversos
mo~entos de la sintesis operada por el sujeto en el espiritu?
dCuales son los momentos del sistema? Partimos del primer
problema, y como precedentemente hemos debido estudiar el
espiritu desde tres puntos de vista, esto es, con respectQa si, con
respectQa los organos de los sentidos y con respecto al tiempo,
ahora debemos preguntarnos en que se convierten estas tres
instancias cuando el espiritu mismo deviene sujeto.
Ante todo, con respecto al tiempo. EI espiritu considerado
en el modo de aparicion de sus percepciones era, esencialmente, sucesion, tiempo. Hablar del sujeto, ahora, es hablar
de una duracion, de una costumb:re, de un habito, de una
espera. La espera es habito y el habito es espera: ambas determin~ciones, el empuje del pasado y el impetu hacia el
porvenu, son los dos aspectos de un mismo dinamismo fundamental, justamente en el centro de la filosofia de Hume. Y no
hay necesidad de -forzar los textos para encontrar en el habitoespera la mayoria de los caracteres de una duracion, de una
memoria ibergsoniana.EI habito es larai~_sgm>!i!utivadel sui~
40

Traite ... , pag. 330.

,to, Y 10 que eI sujeto~s__
~~_.~Jl!,!lJ~.~~~!~.s!nte,~is~del
ti.t';J.?1P2,,,!~t
SIll esis delpresentex~Lpll,s~g.9_J~9I)..
miJ;i;\.~~Ll?orvenir.
Hume
o muestra con preCision cuando estudia las dos operaciones
'de la subjetividad: la creencia y la invencion. En el caso de la
invencion, sabemos de que se trata: cada sujeto se reflexiona,
s decir, supera su parcialidad y su avidez inmediatas, instaurando reglas de la propiedad, instituciones que posibilitan un
acuerdo entre los subditos. dPero en que se basan, dentro de
la naturaleza del sujeto, este acuerdo mediato y esas reglas
generales? Hume retoma aqui una teoria juridica simple que
de ser desarrollada, a su vez, por la mayoria de los utilita. 'stas: cada hombre se atiene a la conservacion de 10 que
posee.41 EI principio de la espera burlada va a desempefiar el
apel del principio de contradiecion en una logica de la propiead, el papel de un principio de contradiccion sintetica. Ya
hemos que hay, seg{mHume, varios estados de posesion, deerminados por relaciones complejas: posesion actual, antes de
institucion de la sociedad; una vez instituida esta, ocupacion,
rescripcion, accesion y sucesion. Pero unicamente el dinaismo del habitQ y la espera hace de esos estados dereehos a
propiedad. La originalidad de Hume radica en la teoria
e ese dinamismo: la espera es la sintesis del pasado y el preente ;operada por el habito. La espera, el porvenir, es la sinteis del tiempo que el sujeto constituye en el espiritu.
Tal es el efecto de la costumbre: no solo nos familiariza con todo 'aquello de 10 que hemos disfrutado largo
tiempo, sino que ademas engendra una disposicion en su
favor y nos la haee preferir a otros' objetos, que acaso son
mas estimables, pero a los que eonoeemos menos.4'z
El ejemplo privilegiado a este respeeto es el de la prescrip'on; en este caso no solo :mediante una sintesis del tiempo
ansfonna el sujeto el estado de la posesi6n en derecho a la
ropiedad; ademas, el estado mismo de la posesion es el
empo y nada mas que el tiempo.

I

Como es seguro que, aunque todo se produzca en el
tiempo, este no produce nada real, esta claro que, si bien
es producida por el tiempo, la propiedad no tiene nada de
41 Traite .. _, pag. 622. Cf. en especial Burke, para (juien la presipcion da f!Jndamento al derecho de propiedad.
42 Traite ... , pag. 622.

real en los objetos. Es hija de los sentimientos, pues solo so·
bre estos ejerce el tiempo, como vemos, una influencia. '"
No se puede decir mejor que el tiempo se halla en uila rPlacion ital con el sujeto, que el sujeto nos presenta la sintesis del
tiempo, y que esta es unieamcnte productiva, creadora, inventiva.
Lo mismo oeurre respecto de la creeneia. Sabemos que la
creencia es solo una idea viva unida por la relacion causal a una
impresion presente.44 La crecncia es un sentimiento, una manera particular de sentir la idea.45 La creencia es la idea "sentida mas que concebida",46 la idea viva. Entonccs, si descamos
analizar este sentimiento, debemos interrogar a la relacion
causal, ya que es clla quien comunica a la idea la vivacidad
de la impresion presente. :y en ese analisis el sentimiento revela
su fuente: se pone :de manifiesto como el producto de la sintesis
del tiempo. En efecto, 2.quees la relacion causal en su csencia?
Es "la tendencia producida por la costumbre de pasar de un
objeto a la idea de otro objeto que habitualmente 10 acompana".47Volvemos a encontrar, por tanto, la unidad dinamica
del Mbito y la tendencia, la sintesis de un pasado y un presente que constituye el porvenir, idcntidad sintetica de una cxperiencia pasada y una adaptacion -al presente.48
La 'costumbre es la gran guia de la vida humana ... Sin
la accion de la costumbre [ ... ] jamas sabriamos de que
modo ajustar medios con miras a fines, ni como emplear
nuestros poderes naturales para producir un efecto. Seria
a la vez el fin de toda accion tanto como el de casi toda
especulacion.49
En una palabra, la sintesis c<msistq.e'p'pJ~!lt~ar cl pas<:d~
co'lno regla del porven.ir.50 Tanto en la creencia como C'il 1a
Traite ... , pag. 627.
Traite....
pag. 185; "Puesto que la experiencia nos descubre que
la creencia nace solo de la causalidad, y puesto que no podemos sacar
infer~~l.Cia~lguna de un objeto a otro como no esten unidos por esa
relaclOn...
45 Traite .. " pag. 754.
46 Traite
, pag. 757.
47 Traite
, pag. 252.
4~ Traite
, pag. 180.
40 Enqu&e .. " pag. 91.
:;0 Enquete ... , pag. 83.
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propiedad encontramos siempre la misma transformacion: el
ticmpo era estructura del espirit14 y ahara el sujeto se presenta
como la stntesis del tiempo. Y para comprender el sentido de'
esti-transforiliaeioTIl1ayque observarque el espiritu implicaba
par S1mismo la memoria, en cl sentido que da Hume a esta
palabra: dentro de la coleccion de las percepciones sc hacia
una distincion, segun 10s grados de vivacidad, entre las imprcsiones y los sentidos, entre las ideas y la memoria y entre las
ideas y la imaginacion.151 La memoria era la reaparicion de una
impresion len forma de una idea aun viva. Pero justamente: por
S1misma no operaba s1ntcsisalguna del tiempo. No superaba
la estructura; hallaba su rol csencial en la rcproduccion de las
diferentes cstructuras de 10 dado.52 En cambio, el habito va a
~.:ntar.:'~_s~~?
!1Ilas1ntesi~d~..el. h,~.bi!()remiteal sujeto.•El
recu~
~!ael aptig.uo presente; nQera el pasado. Pasado
~})e.rn()~ .1!.llmaE,.
no. simplemente a 10.qqe ha sido, siJ.1oa 10
. que deten~'lina,actua, im.pulsay pesa. desi()l'ta manera. En este
sentido el Mbito e5, S1,a la; memorla }Oi que el sujeto es al
espiritu, pero ademas el Mbito prescinde facilmente de esa
dimension del cspiritu que se llama memoria: el Mbito no
tiene necesidad de la memoria. Por 10comun prescinde de esta
de una u otra manera: tan pronto no acepta la compania de
ninguna evocacion de recuerdos,ij,3tan pronto no hay recuerdo
especial alguno al que ella pueda evocar.M En una palabra, el
pasado como pasado Inoes dado; se constituye por una sintesis
yen una sintesis que da al sujeto su verdadero origen, su Fuente.
Esto nos lleva a precisar 10que hay que cntender por s1nt~sis
I del pasado y el presente. No esta claro, ya que es seguro que,
si nos damos el pasado y el presente, la s1ntesis se efectlia pOl'
sl sola; ya esta hecha, y no hay ya problema. Y como tel porvenir
esta constituido por la sintesis'del pasado y el presente, tampoco hay problema respecto del parvenir en tales condiciones. De
manera que, ~o
,Hume nos dice que 10 Illas diHcil es ex'plicar cO~<2..J2Pd!::~?S ..c2Ilsrt!!~i~;ji!::R~~g;Q)';liro9
,regIa del porvenir,
tenemoS'la
llnprcsion
de
no
v~!
dO!l~9~,~e
encllentra la
--~.'-~."'-"•. ... ""

_"'''.''"
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, pag. 73.
Traite
, pag. 74; "El rol principal de la memoria consiste en
conservar, no las ideas simples, sino su orden y su posici6n".
03 Traite ... , pag.' 181; "La idea de inmersi6n se halla tan estrechamente unida a la de agua, y la idea de asfixia a la de inmersi6n, que e]
espfritu opera la transici6n sin ayuda de la memoria",
54 Traite ... , pag. 182.
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dificultad. Hume mismo sicnte la necesidad
iIequeno
trata de hacer paradojas: i55

de convencernos

Es en vano que pretendais haber conocido la naturaleza
de los cuerpos de vuestra experiencia pasada. Su naturaleza oculta -y consiguientemente todos sus efectos y todas
sus acciones- puede cambiar sin que cambien sus cualidades sensibles. Esto suele producirse con respecto a ciertos objetos: dpor que no ha de producirse siempre y en el
caso de todos los objetos?dQue logica, que progreso del
razonamiento os aseguran contra tal suposicion? Mi prac-

tica refuta mis dudas, deGis. Pero os equivoctiis acerca
del sentido de mi pregunta. Tengo en mi accwn satisfacci6n plena sobre este punto; sin embargo, como fil6sofo
que tiene su dosis de curiosidad, ya que no he de decir
de escepticismo, deseo conocer la base de esa conclusi6n.i5tl
En la practica, en efecto, no hay problema, porque, al ser
dados el pasado y el presente, con ello se da tambien la sintesis.
Pero ocurre, justamente, que el problema no estriba abi. EI
pre~ente y el pasado-comprendido
uno como la partida de
un Impulso, y el otro como el objeto de una observacion- no
son caracteres del tiempo. Mas valdria decir, incluso, que son
los productos de la sintesis misma antes que sus elementos
componentes. Pero esto tampoco seria exacto. En rigor, el
pasado y el presente se constituyen en el tiempo, bajo la influencia de determinados principios, y la sintesis misma del
tiempo no es mas que esa constitucion, esa organizacion, esa
doble afeccion. El problema es, por tanto, este: dcoIl10 se coIls..!!!~yell...~!l
...el.t~poun
p~esente. y . un. pasaQQ,Desde--estepunto de vista, elanalisE;'oelarelacion
causal en su dualismo
esencial adquiere todo su sentido. Por una parte Hume nos
presenta a la experiencia como un principio que manifiesta una
multiplicidad, una repeticion de casos semejantes; liteFalmente,
es un principio que afecta al tiempo con un pasado. Y por otra
parte ve en el habito otro principia, que nos determina a pasar
a~lOra de. un objeto al que 10 acompaiiaba, es decir, que orgamza el bempo como un presente perpetuo al que debemos y
podemos adaptarnos. Y si nos referimos alas distinciones que
establece Hume cuando analiza "la inferencia que va de la
55
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impresioll a la idea",57 podemos dar lassiguientcs defiuicioncs:
el entendimiento es d espiritu mismo, pero que, bajo la influcncia del principio de la experiencia, refleja eI tiempo en forma
de un pasado sometido a su observacion, y la imaginacion,
bajo la illfluencia del principio del babito, es tam bien el espiritu, pero que refleja el tiempo como un porvenir determinado
llenado por sus esperas. La creencia es relacion entre estas dos
dimensiolles constituidas. Dando la formula de la creencia,
Hume escribe que ambos principios
se Ullen para actuar sobre la imaginacion y me hacen formar ciertas ideas de una manera mas intensa y viva que
otras a las que no acompaiian las mismas ventajas.58
Acabamos de ver como se transforma el tiempo cuando el
sujeto se constituye en el espiritu. Podemos pasar al segundo
punto: dell ,que se convierte el organismo? Haec unos instantes
se presentaba tan solo como el mecanismo de las percepeiones
distintas. Oecir ahora que el sujeto se constituye en el espiritu
es deeir que, bajo la influencia de los principios, eI organismo
adquiere una doble espontaneidad. Ante todo una espontaneidad de relaci6n.''i9 "Cuando se coneibe una idea, Ios espiritus
animales estallan hacia todas las trazas vecinas y despiertan
alas demas ideas vinculadas a la primera." I~J Ya 10 hemos dicho: para que los espiritus animales encuentren preeisamente
en las trazas vecinas: en las que ellos eaen ideas que se vinculan
a la primera, a la que el espiritu desearia vcr, primeramente
es necesario que las ideas mismas esten asociadas con el espiritu; es llecesario que el meeanismo de las pereepciones distintas este de algun modo reeortado en el cuerpo mismo por
una espolltaneidad fisica de las relaciones, espop.taneidad del
cuerpo que depende de los mismos principios que la subjetividad. Haec un momenta el cuerpo era solo el espiritu, la coleecion de las ideas e impresiones eonsideradas en el mecanismo
de su produecion distinta; el cuerpo es ahora el sujeto mismo
57 Traite ... , III Parte, seccion VI: la diferencia entre el entendimiento y III imaginacion, pig. 167; entre la causalidad como relaci6n
filosofica y :la causalidad como relacion natural, pig. 168.
58 Traite ... , pig. 358.
(;9 Empleamos la voz. espontaneidad
en funci6n de esta idea: a un
mismo tiempo constituyen los principios un sujeto en el espiritu y este
sujeto establece relaciones entre Ias ideas.
;;0 Traitt.
.. pig. 131.

considerado (m la espontaneidad de las rclaciones qut' establ('('('
entre las ideas, bajo la influencia de los principios.
Por otra parte, una espontaneidad de disposicioll. Hemos
visto que impor,t!1ncia tiene para Burne la distincion de dos
tipos de impresiones: las impresiones sensibles y las impresiones de ,reflexion. Todo nuestro problema depende de ellas, ya
que las impresiones sensibles forman unicamente el espiritu,
dandole solo un origen, mientras que las impresiones de refle.
xion constituyen el sujeto en el espiritu, califican de manera
diversa el espiritu como un sujeto. No hay duda de que Hume
nos presenta las impresiones de reflexion cual si f!lrmaran
parte de la coleccion, pero ademas es necesario ante todo que
esh~n formadas. Y en su formacion misma depend en de un proceso particular, dependen' de los principios que s?n los principios de la subjetividad.
Al repasar mil veces todas sus ideas de sensacion, el es·
piritu jamas puede extraer de ellas una nueva idea original, a no ser que la naturaleza haya modelado sm facul-

tades de manera tal que sienta nacer una nueva impresi6n
original de esa contemplaci6n.~1
Por talito, el problema consiste en sabcr que nueva dimension confieren al cuerpo los principios de la subjetividad cuando constituyen en el espiritu impresiones de reflexion. Las
impresiones sensibles se definian por un mecanismo y remitian
al cuerpo como al procedimiento de ese mecanismo; las impresiones de reflexion se definen por una espontaneidad, por una
disposicion, y remiten al cuerpo como a la fuente biologica
de esa espontaneidad. Hume analiza esta nueva dimension del
cuerpo al estudiar las pasiones. La disposicion del organismo
se adecua a la produccion de la pasion, pues el organismo
presenta una disposicion propia y particular a la pasio~ considerada como "un movimiento interno primitivo".1>2 Asi, por
ejempl~, en el hambre y la sed 0 en el des eo sexual. ~3 Se objetara, sin embargo, que no todas las pasiones son tales, qu~ hay
pasiones como el orgullo y la humildad, el amor y el odIO, el
amor entre los So.us, la alegria y la pena, a las que no corresponde en particular disposicion corporal ninguna. Y cs que en
1>1
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est<' caso la naturaleza no produce la pasion "inmediatamente
de SI misllla", sino que -"Ia debe secundar la operacion de otras
causas";" I Estas son causas naturales, pero no originales.~5 En
otras terminas, aqu! el papelde
Ia disposicion corporal 10
asunw solo un objeto exterior, y este producira la pasion en
circunstancias naturales determinables. Quiere decir que, aun
eneste caso, no se comprendera el fenomeno de la pasion sino
a pattir de la disposicion corporal: " ... as! como la naturaleza
ha dado al cuerpo ciertos apetitos y ciertas inclinaciones [ ... J
aSl tambien ha procedido para con cl espiritu".66 dY cual es, en
general, el senti do de la disposicion? Por intermedio de la
pasion provoca espontaneamente la aparicion de una idea,
idea del objeto que responde a la pasion.G7
Falta el ultimo punto de vista, el mas general: sin otro criterio, hay que comparar el sujeto con el espiritu. Pero justamente por ser eI mas general, ya nos arrastra al segundo problema
'anunciado: dque principios son los que constituyen al sujeto
en el espirihl? dBajo que factor va el espiritu a transformarse?
Hemos vista -que Ia respuesta de Hume es simple: 10 que trasforma al espiritu es un sujeto, 10 que constituye a un sujeto
cs de dos tipos: Los principios de ll8ociaci6n por una parte
y por la otra Ios principiosde la pasion, a los que se podra presentar, en ciertos aspectos, con la forma general de un -principio
de utilidad. El sujeto es esa instancia que, bajo el efecto de un
principio de utili dad, persigue un fin, una intencion, organiza
medios con miras a un fin y, bajo el efecto de principioS de
asociaci6n, establece relaciones entre las ideas. De este modo,
la colecci6n pasa a ser un sistema. La caleccion de Ias percepciones se convierte en un sistema cuando estas se encuentran
; arganizadas, cuando se las ha vinculado.
Cansideramos el problema de Ias relaciones. No debemos
. discutir acerca de puntos inUtiles; no tenemos que preguntarnos: suponiendo que las relaciones no dependan de las ideas,
~s segura que dependen del sujeto, de ahi y por eso mismo?
! Evidente. Si las relaciones no tienen por causas alas propie: dades mismas de las ideas, entre las cuales se establecen, si
64
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ticnen otras causas, entonces estas otras causas determinan un
sujeto, que es el unico en establecer las relaciones. En la afirmaci6n .segun la ,cual un juicio verdadero no es una tautologia
se pone ide manifiesto la relaci6n entre la verdad y la subjetividad. La proposici6n verdaderamente fundamental es, por
tanto, esta: las relaciones son exteriores a las ideas. Y si Son
exteriores, el problema del sujeto, tal cual 10 formula el cmpirismo, se desprende de ellas: hay que saber, en efecto, que
otras causas dependen, es decir, de que manera se constituye
el su;eto en la colecci6n de ideas. Las relaciones son exteriores a sus terminos: cuando James se;dice pluralista, no dice, en
principio, nada mas, asi como cuando Russell se dice realista.
En esta proposici6n debemos ver el punto comun de todos los
empirismos.
Es cierto que Hume distingue dos especies de relaciones:
"... las que pueden variar sin variaci6n alguna de las ideas"
(identidad, relaciones de tiempo y lugar, causalidad) y "las
que dependen integramente de las ideas que comparamos enh'e sf' (semejanza, contrariedad, grados de cualidad y proporciones de cantidad y numero) .68 Parece que en este sentido
las segundas no son exteriores a las ideas. Que era 10que creia
Kant ·cuando Ie reprochaba a Hume haber presentado la matematica como un sistema de juicios anaHticos. Pem no es asi,
en absoluto. Lo exterior a sush~rminos es toda relaci6n.
Consideremos que la igualdad es una relaci6n y que no
es, por tanto, propiamente hablando, una propiedad intrinseca de las figuras; nace s610 de la comparaci6n que el
espiritu establece entre ellas. 69
A la idea se la puede considerar, 10hemos visto, de dos maneras: colectiva e individualmente, distributiva y particularmente, en la colecci6n determinable en que la .situa su modo
de aparici6n, y en sus caracteres propios. Tal es el origen de
la distinci6n entre las dos especies de relaciones. Pero ambas
son igualmente exteriores a la idea. Veamos la primera especie.
Lo que las relaciones de espacio y tiempo nos presentan bajo
formas diversas (distancia, contigiiidad, anterioridad, posterioridad, etcetera) es la relaci6n entre un objeto variable can
el conjunto ,enel que esta integrado, con la estructura en la que
68
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l~ situa su modq de apar~ci6n..Se dira, no obstante, que el espintu ya :q.osdaba en Slmlsmo y tal cual es las nociones de distancia y contigiiidad.70 Sin duda, pero de ese modo s610 nos
daba la materia de una confrontaci6n, no su principio actual.
Lo que los objetos contiguos 0 distantes no explican en manera
alguna es el hecho de que la distancia y la contigiiidad sean
relaciones. El espacio y el tiempo no eran en el espiritu mas
qu~ ~na co"!,po~ci6n. dC6mo llegan a ser una relaci6n, bajo
que mfluencla, mfluencia exterior al espiritu, puesto que este
la sufre ?omo ellos, C,O?ellos, ~all~ndo en tal compulsi6n una
constanCIaque
espmtu, por Slmlsmo, no tiene? La originalidad de la rel~clOn.aparece con cIaridad aim mayor en el proble?'la de la ~denhdad: En efecto, la relaci6n es aqui ficci6n:
aphcamos la Idea de hempo a un objeto invariable; comparamos las representaciones del objeto inmutable con la serie de
nuestras percepciones.71 Y aun mas cIaramente sabemos que
en la causalidad la relaci6n es superaci6n.72 Ahora si las relaciones de la ~egunda especie se prestan mas a conf~si6n, quiere
entonces declf que la segunda especie s610pone en relaci6n los
caracteres de dos 0 varias ideas consideradas individualmente.
La ~emejanza, en el sentido estrecho de la palabra, compara
cuahdades; las proporciones, cantidades; los grados de cualidad, intensidades. No hemos de sorprendernos de que eq este
~aso las relaciones no puedan cambiar sin que cambien las
Ideas; en efecto, 10 que se considera, 10 que proporciona a la
comparaci6n su materia, es tal 0 cual idea objetivamente distinguible, y no ya determinada colecci6n efectivamente determinable, pero siempre arbitraria. No por ello es menos cierto
que estas relaciones siguen siendo exteriores. Que ideas particulares se parezcan no explica que la semejanza sea una relaci6n, es decir, que una idea pueda despertar en el espiritu a su
semejante. Que haya ideas que son indivisibles no explica que
!as unidades a las que constituyen se sumen, se sustraigan, se
Igualen, entren en un sistema de operaciones, ni que las longitudes que por otra parte componen en virtud de su disposi,ci6n .se puedan medir, evaluar., En ello se reconocen los dos
.problemas distintos de la aritmetica y la geometria. En una
palabra, de todas maneras la relaci6n siempre supone una sin-
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tesis, ace rea de la cual ni la idea ni el cspiritu pueden informar.
La relaci6n designa en un sentido "esa particular circunstancia por la cual juzgamos bueno comparar dos ideas".73 La
expresi6n "juzgar bueno" es la mejor: tnltase, en efecto, de un
juicio normativo. El problema consiste en saber cmiles son las
normas de este, de esa decisi6n; cmlles son las normas de la
subjetividad. En ultima instancia habria que hablar del voluntarismo de Hume, ya que el problema estriba en mostrar los
principios de esa voluntad, principios independientes de las
caracteres del espiritu.
Tales principios son, ante todo, los principios de asociaci6n:
contigiiidad, semejanza y causalidad. Evidentemente, hay que
tamar estas nociones en un sentido distinto del que tenian
hace unos momentos, cuando se presentaban tan s6lo como casos de relaciones. Las relaciones son un efecto de los principios
de asociaci6n. Y estos principios mismos dan una constancia
al espiritu, 10 naturalizan. Parece que cada uno de e110sse dirige de modo particular a un aspecto del espiritu: la contigiiidad, a los sentidos; la causalidad, al tiempo; y la semejanza, a
la imaginaci6n.74 Su punto comun es el de designar una cualidad que conduce naturalmente al espiritu de una idea a otra.75
Sabemos que sentido hay que dar a la palabra de cualida~; que
una idea introduzca naturalmente otra distinta no es una cualidad de la idea, sino una cualidad de la naturaleza hurnana.
Unicamente la naturaleza humana es calificativa. Asi es; 10 que
la colecci6n de las ideas nunca explicara es que las mismas
ideas simples se agrupan regularmente en ideas complejas: es
necesario designarle a cada cual las ideas "mas apropiadas
para unirse en una idea compleja". Y a estas no se las designa
en el espiritu sin que el espiritu no se convierta en sujeto,
sujeto al cual se Ie designan estas ideas, sujeto que habla. Y al
mismo tiempo que al espmtu se Ie designan _ideas, el mismo
deviene sujeto. En conclusi6n, los principios de asociaci6n
tienen por efeeto las ideas complejas: relaciones, sustancias y
modos, ideas generales. Bajo la influencia de los principios de
asociaci6n, se compara, se agrupa, se evoca a las ideas. Esta
relaci6n, 0 mejor dicho esta intimidad de las ideas complejas
y del sujeto de forma tal que uno sea el reyeS de las otras, nos
73
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es presentada en el lenguaje,' puesto que, al hablar. el sujeto
designa de algun modo las ideas que Ie son designadas.
~as relacio~es son exteriores a sus terminos. Quiere, pues,
decir que las Ideas no informan acerca de la naturaleza de las
operaciones que se efeetuan con e11as,especialmente de las relaciones que se establecen entre e11as. Los principios de la
naturaleza humana, los principios de asaciaci6n, son la condici6n necesaria de las relaciones. clero debido a e110se resueIv('
el problema? Cuando Hume definia la relaci6n como "esa
particular circunstancia por la cual juzgamos bueno coinparar
dos ideas", afiadia: " ... aun cuando estas sc encuentren arbitrariamente unidas en la imaginaci6n", es decir, aun cuando
una no introduzca naturalmente la otra. En rigor, la asociaci6n
no basta para. explicar las relaciones. S610 las posibilita, eso S1.
Y es indudable que rinde cabal cuenta de las relaciones inmediatas 0 directas, las que se establecen entre dos ideas sin que
otra idea de la colecci6n se interponga entre ellas. Explica, por
ejemplo, la relaci6n de los dos grados de azul inmediatamente
vecinos, de los dos objetos contiguos, etcetera; digamos que
explica que A
B Y que B
C. Pero 10 que no explica es
i que A = C, 0 que la distancia sea una relaci6n.7n Mas ad elante veremos que Hume denomina relaci6n natural 10 que la
asociaci6n explica, y relaci6n filos6fica 10 que esta no alcanza
a explicar. Insiste sobremanera en el siguiente punto, que 'tiene
la mayor importancia: 10 propio de la naturaleza es ser natural,
! c6moda, inmediata.
Pierde en las medii:lCiones su fuerza y su
vivacidad: su efecto. Los intermediarios la agotan, y a cada
uno de e110sIe deja algo de sl misma:

=

=

Cuando el espiritu no alcanza sus objetos con facilidad
y soltura, los mismos principios no tienen e1 mismo efecto
que si el espiritu concibiera mas naturalmente sus ideas;
la imaginaci6n no experimenta una sensaci6n que sea comparable a la que nace de sus opiniones y juicios corrientes.77
76 Traite __ ., pig. 79: "La distancia es, concordarim los filosofos
-'Una verdadera relacion; porque adquirimos la idea de ella al compara;
:los objetos; pero corrientemente decimos que nada puede estar mas dis-tante que tales y cuales cdsos, nada puede tener menDs reladan".
77 Traitp ... , pig. 272.

Entonces, dc6mo se justifican las mediaciones, hablando COn
propiedad, esto es, las relaci?nes que s~ establecen en.tre los
objetos mas lejanos? La semetanza, nos dICeHume, no SIempre
produce
una conexi6n 0 asociaci6n de ideas. Cuando una cualidad
se vuelve muy general y es comun a unagr?,,!, cantU!ad de
individuos no conduce directamente el espmtu a mnguno
de ellos; ~ero por presentar de golpe una elec~i6n .exc~sfvamente grande, impide, justamente, que la tmagmaclOn
se fije en ningun objeto' en particular:78
La mayoria de las objeciones que se .le. h.an formula.do.,al
asociacionismo se reducen a esto: los pnnclplOs de aSOCla<?lOn
explican, en rigor, la forma del p~ns~~iento .en gener~l, no
sus contenidos singulares. La aSOClaClOn
exphca tan solo la
superficie de nuestra conciencia, "la corteza". Y a este respecto
autores tan diferentes como Bergson y Freud se ponen de
acuerdo. Bergson escribe en un texto ya celebre:
En vano se buscarian dos ideas que no tuviesen entre
si algun rasgo de semejanza 0 no se tocasen por algun la?o.
'Se trata de semejanza? Por profundas que sean las dlfe~encias que separan ados imagenes, siempre ,se encontr~ra, si nos remontamos 10 bastante alto, un genero cOI?un
al que ambas pertenecen y, por consiguie~te, una se~eJanza que les sirve de nexo. [ ... ] ~sto eqUlvale ~ declr que
entre dos ideas cualesquiera elegldas al azar Slempre hay
semejanza y siempre, si se quiere, contigiiidad, de m~nera
que al descubrir una relaci6n de contigi.iidad y semeJa~a
entre dos representaciones que se suceden no se exphca
~~~~~~~~t~o~~~t;~~~~~reJ;;~r~~:~~S~~
--cionei'rtfe liiialnfii1itl~J:l"de'fecuer<l?s, t99Qs 105 f;uales se.
··parecen~~n:~IWl~~?:~:i'aj?·~1~ij'[q~
..JlXf;se~t~\yp~
"qu§'l1,~o .~()19d~.el19:h;111~~
t>!ellest~que ,aquel'~Illerg,
aTa luz de nuestra concIencla.719
L~'~~~os que se puede decir es que Hume fue el primero
en pensar en ello. Para el, }a :l,s()~i~,Gi.QP
..de~j~.e~!lLinf<mj~
efeetivamente acerca de los habttos del pensamtentol.tie,-,."
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Traite ... , pag. 79 (Ia bastardilla es nuestra).
Bergson, Matiere et Memoire, 25~ ed., pags. 178-179.

1Jociones c~U~ianas. 4elku.~1J../i.w.Jti~q,J!lf~.i4£l,!§,.{;.QJJJ~nw~

1!_.!13'!y:ojr:J!t.~i£t4f;. .frI~CJ.~.(J~~,~~sPQ!JSlff':,(fJll§

,1}.ffce§il1<J.dJ(§;..~

'_fie~erare; y. c.onstantes y qUi! son comunes a t()4o.~l9S.ff§12!!itm..
tan 0 cmn()~lt10das·lliSl~~gi!~:~~·'LO'<iue'la'asociaci6n.~~.las
e~lg:~;·'eil
.•
·cai-il1>io,
.es'}a.dife~enda~ntre uno'.y,.otfo
espmtu. Suebe estudiar
la
onentacion partICular de U1> es~,·,,·.;-v.__.'_....,_._"'·,.·
__,•.,....
pmtu; 1iaytodallna
casuisticajJ6f"Iiacei: dpor que en una
~.ietiS~~".l?~.~!l9,~1.11i
y.~n ...detefQ1ina;d9.p;19.illellt9··,.fa
.percepClOn ,fl.' . (lvoclirt.~l
()eual idea antes que otra...distint::J.?La
de']~s ideas no explica que se evoque a '~sta-antes
que a aquella. Desde este punto de vista, hay, pues, que definir
la relaci6n como "esa particular circunstancia por la cual juz,
gamos bueno comparar dos ideas, aun cuando estas se encuentren arbitrariamente unidas en la imaginaci6n",RI Si es cierto
que la asociaci6n es necesaria para posibilitar toda relaci6n en
general, en modo alguno la asociaci6n explica cada relaci6n
en...pa....
r..t.l...c· .ula.:..r..
~o.
__
.(1~.~~
.J?
...
.?r.e
..iona a la relaci6n su raz6n sufi-
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-La noci6nde circunsta~ci~, aparece constantemente en la
. sofi::J.deIfume:E:stacIli el centro de la historia y vuelve
posil:;Ie";]naderiCi::l'oc"'loparticular, una psico1ogiadiferencial.
Cuando Freud y Bergsonllluestran que 1aasociaci6n de 1as
iOerrs's610explica en nos6tr?s 10. superfid::J.l,el formalismo de
la' conciencia, esendalmente' 9~lerendecir. que .s61()la afectivi'
. i.([puedyjll~tifi~ai"~l. ~.()n.t~llI~()~inguIar,
~~o.profundo, Io
particullir. N9Jitiy dlloa de que tienen razon. Pero HUme
JamaS-liabia dicho otra cosa. S6lo pensaba que 10 superficial,
10 formal, tam bien necesita explicaci6n, y que en un sentido
, esta era la tarea mas importante. Con respecto a1 resto, invoca
la circunstancia. Y para el esta noci6n siempre designa a la
afectividad. Hay que tomar literalmente 1a idea segun la cuaJ
la afectividaa'es'astmtO"rre'circunstancttts:'Estas .soh ex:actaJTien~

. elaS'vanablesi11tedefinen nuesthls":Plt~i~ri~s,'nllestr6s
iITterec
ses~Asi' comprell~ido~lln conj~nto ..d~..c.it9!n~tan2ias siempre
,,sfu~urar1Za
a un sllfe1o;pUesfo que repres~wtlltln,es.tado de§us'
pasiones
y
sus
nec~siJ!M.~s,unadistribuCi6,llde
sus intereses,
de
...-...•
=,.~.>._c~._N._"~'··,-----''"··
,~"~,,;,,
.._-, '_
80 Traite ... , pag. 75: "Solo dehemos mirar este principio de uni(m
Como una fllerza calma llue corrientemente 10 .!leva; es la causa que
.produce, entre otras cosas, la tan estrecha correspondeucia mutua de !as
lenguas".
81 Trait!? .. , page 78 (1'1 hastardilla (·s lIm'slra).

SHS,CJ~ncias y sus vivacidades.82 Vemos, pues, que )()~.pril1c~~
.:.pios.de Ja pasion sedeben l,lIlir a 10spJi~~ipios. de asosigci6Q:"
para que eI sujetoseco,nstituyu;en
eI,~s.1Jlr~. Sl Ios se~undos
explicanque
Ias. ideas se asoclaI:\, umcamente Ios pnmeros:
',!5uedell explic~ que dete~da
idea se asoc!ef un momento_
determinado antes que otra, esta antes que aq~eII:l.'
No s6Io con respecto alas reIaciones es necesaria Ia circunstancia; 10 es tam bien con respecto alas sustancias y Ios modos
y con Ias ideas generales.
Puesto que Ias ideas individuaIes se agrupan y adecuan
bajo un termino general respecto de Ia s.e~ejanza qu~
sostienen entre eIIas, la semejanza debe faclhtar ~u apa~lci6n en Ia imaginaci6n y hacer que se Ias sugICra mas
facilmente en Ia ocasWn. [... ] Nada es mas admirable
que Ia rapidez con que Ia imaginacion sugiere sus ideas y
Ias presenta en el instante mismo en que se vuelven nece-

sarias

0

utiles. 83

Vemos que en todos Ios casos eI sujeto s~ ~r~senta ~n el
esplritu bajo el efecto de dos es~c.ie~ de pnncl'i)lO~,con!ugados. Todo ocurrecomo si Ios pnnClplOS de asocIaclOndICrall_
aI sujeto suJo.rmanece.sro-ia, mientras que 10s principios de Ia ..
pasi6n Ie 'dan. su ..c()nte.l)idQsingular., ~~~ti~os_funcion~n
como un principio ..g~<...i!1.Qi~Shul;si9nd~I,.s~Jeto. Tal dualidao
nostgil1ffca,Sill embargo, una oposici6n entre 10 sing~Iar y 10
universal. Los principios de Ia pasi6n no son menos umv~rsaIes
y constantes que Ios otros: definen leyes. ~n Ias ~ue Ias clrc~ns.
tancias s6Io desempeiian eI papeI de vanabIes; mcumben CICrtamente aI individuo, pero en eI sentido exacto, en que una
eiencia del individuo puede efectuarse y se efectua. Tenemos,
&2 Respecto del vinculo de la circunstancia y.la creenc!a y ~especto,
tambUm, de la significaci6n diferencial de la crrcunstancia misma, cf.
Traite ... , pag. 159: "A menudo sucede que cuando dos hombres ban
estado comprometidos en 1ma acci6n uno de ellos la recuerda mucho
mejor que el otro y tiene que vencer mil dificultades para logr~r que su
compafiero la recuerde. Es en vano que .insista en diversas circuns~n- .
cias, que mencione el momenta, el lugar, la compama,
que se hizo
y dijo por todas partes, hasta el instante en que, p~r fin, da con una
cireunstancia feliz que resucita el todo y da a Sll amIgo una cabal nlemoria de todos los detalles".
~1 Traite ... , pag. 90
(la bastardilla es nllestra).

:0

pues, que preguntarnos, en eI tercero y {lItimo problema que
nos faha resolver, euaI es Ia difereneia y cual Ia unidad de
ambos tipos de prineipios, una unidad a Ia que habra que
seguir y,deslindar en cada una de Ias eta pas de su acci6n conjugada. Pero ya podemos presentir, aI menos, de que manera
habra de manifestarse en eI sujeto esa unidad: si Ia reIaci6n
no se separa de Ias eircunstancias, si eI sujeto no puede separarse de un contenido singular que Ie t:~S estrictamente esencial,
entonces qui ere decir que Ja subjetividad es, en su esencia,
practica .. En Ias reIaciones entre el mativo, rIa
acci6n, en.
tre'""eT medio y eI fin, habra de reveIarse su unidad definitiva,
es decir, Ia unidad entre Ias reIaciones mismas y Ias circunstancias; en efecto, las 1'elaciones medio-fin y motivo-acci6n
, son, sf, relaciones, pero tambien algo mas. El hecho de que no
~~.~}}.~~1iY'i.llil.Q."J!l9J,'icf!._.
Y."ll().p?eda ."
~eIve la,
..J?!.8RQ.SlgQl.Lf~JlJl~m~!l1J;l,lsl~L~J!ll?ln~rll?:
Y, bIen ml~ado, no es
mas que otra manera de decu: £.LliJJJ£!<?,sc conshtuye en 10
dado. Y si ,~.ll~!g,~~~~t,~~.Y..~.~E!l() dado, no hay, en efecto,
un.••...'""-"~suleto
distinto
de Ia practica. t:f_
•.••:~'~
••••...•
"""'.~.:....,.~.~.".-..;'!'.'"•.._-""•.".".,""'::.".>I"-"'..,,"--y:.:-""".,.,..,"_'.:;::
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LOS PRINCIPIOS
HUMANA

DE LA NATURALEZA

El atomismo es la teoria de las ideas en tanto las relaciones
son exteriores a elIas; el asociacionismo, la teoria de las relacionesen la medida,en que SOIlexteriores a las ideas, es decir,
eii-t:~~-dependeIl~Cle otras cal,!sas.Ahora bien, bajo estos dos
aspectos hemos visto que hay que desconfiar de las objeciones
que siempre se Ie han formulado al empirismo de Hume. No
vamos, sin embargo, a presentar a este como una victima excepcional, como una vlctima que ha sufrido mas que nadie la
injusticia de las cnticas constantes. A todos los grandes filosofos les sucede 10 mismo. 'En suina, que uno se asombra
cuando considera el sentido general de las objeciones siempre
interpuestas contra Descartes, Kant, Hegel, etcetera. Digamos
que las objeciones filosoficas son deq()sJipos, Unas, la mayorill> nq ti.enen defilos6fi~as!1ada_:r:nasqu_e_(lLIlo!Ubre.
Consisten
~_C:J:i.ticaruna teoria sin cOIlsiClef.l;l.T
.law.dole<1el proplema al
queesta responde y en eIque enCl.lentraSl.l£l,lndllJlleIl!,Q.
y_,
estruc6ija~ Asi se Ie reprocha a Hume haber "atomizado" 10
0000, y al mostrar en la base de un sistema una decision de
Hume en persona, un gusto particular de Hume 0 del espiritude su epoca, se cree denunciar suficientemente ese sistema.
Nos presentan 10 que dice un fiIosofo como si fuera 10 que este
hace 0 quiere. Y como critica suficiente de la teona nos presentan una psicologia ficticia pe las intenciones del te6rico. El
atomismo y el asociacionismo se yen asi tratados como proyectos arteros que descalifican por anticipado a quienes los formulan. "Hume ha plllverizado 10 dado." dPero que se cree expli.
car con elIo? Ademas, dse cree haber dicho algo? !!!y:'.~q!1~.
comprender, sin embargo, que es una teona filosofica a partir
r-'---'- ..
... . . -._.~

de su concepto; no nace sola.y por puro gusto. No basta si'quiera decir que es la respuesta a un conjunto de problemas.
Sin duda, esta indicaci6n tendria al menos la ventaja de hallar
la necesidad de una teoria en,una relaci6n con algo que pueda
servirle de fundamento, pero seria una relaci6n mas cientifica
que filos6fica. A decir verdad, toda teoria fil<:>§,Q.tt~iL~~,Ul'!.
}Jrobl~ma.d,~sa.rl"olJ.a..do,.y
nada mas:por si misrna,.en simis~
cQnsiste,no en resolver un problema, sino en desaqollar ._
f0ndo la~ iJl).plicacionesnecesarias de una cuesti6n.
""tolnnilaga. .N0s.muestra 10.que son las cosas, 10 que las cosas
.....
~deben s.er,SQpanl(mdoque la cuesti6n sea buena y rigurosa.

..ma;

-~a8taez

C.·.u.·
..e..~!!9
..!.la
..r._
..~.!gn
...ifi£a.'.~u,bo:r<linar,so~eterlas ..co. sa...s...
a. l~
..._..'<~lle.,sti6ri.
,de::maJJ,era tal que en esa sumision compelidaY-rQrzada nos ~
'revelen una esencia, ,unanaturaleza., Criticar Ia .cu~sti6n significamostrar en qt,ie~o~<lic,iones
es pQSI'6re~~c_9 esta bie!!,
planteada, es decir,£6mo.lascosas.no sedan 10 qYe..son si no..
fuer,a estaJa,~ll.~~J§X!~.
Quiere, pues, decir que estas dos opera¢ones son s610una, una sola operaci6n que consiste siempre
v necesariamente en desarrollar las implicaciones de un problema dando sentido a la filosofia como teoria. En filosofia, Ia
cuesti6Il y la .critica de}a cllesti6n son unaIIl,~sma cosa; o,~L
'-se'prenere:~~o1illYsrW£ll'd:e:Ias.solu,c!q!l~S,
smo..~Qlo.llna.criti.ca_
(JeIo~:'prib.l_<;)m~§-.
Por ejemplo"en el caso de Descartes, si la duda
-C-s 'ilrobIematica, no es simplemente porque es provisoria, sino
porque es el enunciado -impulsado hasta el limite- de las
condiciones del problema al que responde el cogito, 0 mejor
dicho el problema cuyas primeras implicaciones va e1 cogito
a desarrollar. En est~ sentiQQvemosJonulasqlle sonja mayori3
de las objt:.ci?~~a9im~!~4it.s,~·I()sgnlIl~~~!it9~9fos.
~ Jes dice:'
-Iascosas nosQQ asi..Eem.en rigor'npset-rat;!, d~saber si IaL
-cos~'~on'~r'a, n~ 10.sOIl.i
..se trata de saber ~·e~. Q no es buf31l,9..••..
si es·rri,u;oso~o·:vp,:.~rp~Obiet1Ul
que 1ashace asi.A Hume se Ie
'dice'qu;tlod--;ldo~o 'es un conjullto de atomos~o'que la asociacion no puede explicar el contenido singular de un pensamiento. Entonces el lector no tiene que sorprenderse de encontrar
en el texto mismo que lee Ia refutaci6n literal de todas esas
objeciones, no obstante ser posteriores. ~u,y:erdad,-.Ull!,L..§21!!.. ('t)
esp~de de objecioneses. valida: Ia que. consist.e~:n:]}2?s.t~a~.que
.'
'-jacuesti6uplanteaduj,>of determinado fil6sofo.nO.es.9P!lJiueoa..
cues~j6!l>qu!f'!iq fJ.lel'z\lsJlficientemente.Ia natura!.~:zade, ~~..~
~~,~:.~?e .~a1J~~~.
q?e plant~arla ?e manera distinta, .l?I~u~t~~~
meJor 0 j)lanteat otra cuesbon. Solo de esa manera un fl10so0

.

objeta a otro; por ejemplo, como veremos mas adelante, cuando
Kant critica a Hume. 'Desde Iuego, sabemos que una teoda
filos6fica tiene factores psicol6gicos y sobre todo sociol6gicos,
pero estos no conciernen a otra mas que a Ia cuesti6n misma, y
0010para darIe una motivaci6n, sin decirnos si es tma verdadera
o falsa cuesti6n. De modo, pues, ;que no tenemos elecci6n para
hacer objeciones a H~me.,~o ~ ..~at:l 9~..d,.~<?i!.:
...~!l..jJ~~v~:i~a.d2,
!o dl!Q(),10 ha atonuzado. Ufucamentese trata des3.:QeJ,":.
~lll
.:S£~~tiQ~~g:i!~~~l~lantea
es IaTas rig#r()~l, Ahara hiim, Hume~
....plantea la cuesti6ndeI sujeto y10 ~ltUa'en10s tt~rminossiguientes: el sujeto se constituye en 10 dado. Presentalas condiciones
de posibilidades, Ia critica de Ia cuesti6n, en csta forma: las
relaciones son exteriores a 1asideas. En cuanto al atomismo y al
asociadonismo, no son mas que Ias implicaciones desarrolla~
das de estd- cuesti6n. Si se 10 quiere objetar, es necesario juzgar esta cuesti6n y nada mas. En efecto, no hay nada mas.
No tenemos que intentar tal juicio; este incumbe a Ia filosofia y no ala historia de Ia filosofia. Bastanos saber queel empirismo es definible, que se define s610 por la posici6n de un
problema preciso y por Ia presentaci6n de las condiciones de
este. Ninguna otra definici6n es posible. La g!l!i!!i:ci6nclasica
del empirismo, propuesta }Jorla tradici6n-1(aJJ,tiana,es~~6iiii
~J!!c~J.l~Lei
conociiniento no s6Io no coIIlieIlZa~iJJ,oco},),
Ja,.
, exileriencia, sino que adeIllas.deriva de,,2U~:dPero por que dice
-esfo-e1 emplnstar-dComo'consecuencia de que cuesti6n? Sin
duda, es una definicion que tiene al menos Ia ventaja de evitar
un contrasentido: si se presentara simplemente el empirismo
como una teoria segun la cual el conocimiento no comienza
sino con Ia experiencia, no habria filosofia ni fil6sofos, Platon
y Leibniz inclusive, que no fuesen empiristas. Sigue en pie
. el hecho de que no es en absoluto satisfactoria: primero, parque el conocimiento no es 10 mas importante para el empirismo, sino s610 el medio de una actividad practica; luego,
porque la experiencia no tiene para el empirista y para Hume
en particular ese caracter univoco y constituyente que se Ie
asigna. La experiencia tiene dos sentidos rigurosamente definidos por Hume, y en ninguno de ambos es constituyente.
Segun el primero, si denominamos experiencia a Ia colecci6n
de Ias percepciones distintas, debemos reconocer que Ias reIaciones no derivan de Ia experiencia; son el efecto de Ios principios de asociaci6n, de Ios principios de la naturaleza humana, que constituye en Ia experienciaun sujeto capaz de

superar la experiencia. Y si empleamos la palabra en su segundo sentido, para desigl1arlas diversas conjunciones de los
objetos en el pasado, debemos reconocer ademas que los principios no provienen de la experiencia, ya que es, por el contrario, la experiencia quien debe comprenderse como un prin. . 1
ClplO.
Considerando bien la cuestion, la razon no es mas que
un maravilloso instinto de l1uestras almas que nos lleva
por cierta serie de ideas, dotandolas de cualidades particulares en fundon de sus situaciones y de sus particula.
res relaciones. Cierto es que el instinto nace de la observacion pasada y de la experiencia, dpero quien puede dar
la raz6n por la cool son la experiencia pasada y la observaci6n las que producen este efecto y no la naturaleza
por sf sola? La naturaleza puede ciertamente producir
todo cu:anto nace del hdbito; mejor aun, el hdbito no es
nada mas que uno de los principios de la naturaleza, y
de este origen extrae toda 8U fuerza.2
Ya vemos por que Hume no siente el menor interes por los
problemas de genesis, por los problemas puramente psicologicos. Las relaciones no son el producto de una genesis, sino
el efecto :de principios. La genesis misma se remite a los principios, es solo el caracter particular de un principio. EI empirismo no es un genetismo, y se opone, tanto como cualquier
otra filosofia, al psicologismo.
En resumen, parece imposible definir el empirismo como
una teoria segun la cual el conocimiento deriva de Ia experiencia. La palabra "dado" ya conviene mas, pero 10 dado
tiene, a su vez, dos sentidos: Ia coIeccion de las ideas, la experiencia, es dada; pero tambien es dado, dentro de esta coleccion, el sujeto que supera a la experiencia, y son dadas l~s
relaciones que no dependen de las ideas. Quiere, pues, declr
queel" eQ1pmsmono se define verdaderamente_sino. ~J:lJJ!l
dualis;n~'- La dualidadempirica seS)llIlP!~~Iltre ]os tenninos
~yIasrel~crones~'~9;.CQnmayor exactitud:"'enb:e]as causas d1!'
.' liis 'percepciones y las, causas de Ias re!a~!(!!'l~~?.e~tre
losJ?O~_
CIereso7!trltos-de~11r-N"atiil"aleza
y 10s prjncipios de 1(1natura:.
SOloe"ste"dualismo, consiq~r~qg en todas su..5_

teza 'humana:- .
1
2

Traite
Traite

, pag. 357.
, pag. 266 (la bastardilla es nuestra).

formas posibles, pucde" definir ~I cmplrlsl110y pn~~entarI9en
esfapregunta ful1damental: "dS~IJ10se sonstituye eI sujetoen
IOO§cTor.::~s.!~J:i,g9 10' 'dildo"'el''pl;'<iQUcto,:ae
10s podere~geJa
Natu,~~~:z~!)'e]sUj~to,elprodpct~QeIQ~principios" <Ie,.lana-~
'1u~I~~!!:lj.:lJIDau<).
Y cuando una escuela se dice empirista, no
~de
hacerlo legitimamente sino a condici6n de desarrollar
por 10menos ciertas formas de esta dualidad. Con frecuencia
las escuelas 16gicas modernas se dicen, Iegitirnamente, empiristas, porque parten ,de la dualidad de las relaciones y los
terminos. Entre las relaciones y los terminos, el sujeto y 10
dado, Ios principios de la naturaleza humana y Ios poderes
de Ia Naturaleza, se manifiesta una misma especie de dualidad con las mas diversas formas. Y de .aIHvemos emU es el
c;iterio, d~ :;fSsmo'I.z~.2fJWJJ.d!llYi,!l.2:e~~E~~t~._!?~~.,!(J2:
.!.llLSegun,.
,as.l~.AlC19!!e§§.~d~~l'J.!;~11-,,,!k.:Y.lli!.YptmJ!ta- _
nera de la naturaleza de las cosas.
Sera necesario pensar como un acuerdo la relacion entre Ia
Naturaleza y la naturaleza humana, entre Ios poderes que
estan en el origen de 10 dado y los principios que constituyen
a un sujeto en 10 dado. Porque el acuerdo es un hecho. EI
problema de este acuerdo da al empirismo una verdadera
metafisica. Es el problema de la finalidad: .i9.l1ell<::uerilollay
entre colecci6n,de ,ideas.y asocia~j6n de ideas, 'entre regla de
-:Bi1iiIaretf!:Y7~gI1lge.rep~esentaciones,.entre regIa de reprodl!~d6Q(Je Ios {tm6men()senla Naturaleza y regIa. de repro<fp~ci6n d~J~sr~presentaciones encl.e~piri!ll? .S1decimos que
'"Kant comprendio Ia esencia del asociaCionismo,es porque
comprendi6 el asociacionismoa,partir de este problema y porque 10 critic6 a partir de 'Ias condiciones de este problema.
He aqui el texto en el que Kant desarrolla admirablemente
su critica:
_,_"q'~"~"
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Es en verdad una ley puramente empirica la ley en
virtud de la cual representaciones que a menudo se han
sucedido 0 acompaiiado terminan par asociarse entre eIIas
y formar asi una vinculacion tal, que, aun en ausencia del
objeto, una de las representaciones hace pasar aI espiritu
Ia otra, de acuerdo con una regia constante. Pero Ia ley
de la reproducci6n supone que Ios fenomenos mismos estan realmente sometidos a una regIa de este tipo y que
sus diversas representaciones se acompaiian 0 se suceden
de conformidad con ciertas reglas, pues de otro modo

nuestra imaginaci6n empmca nunca tendria nada que
hacer que fuese conforme a su poder, y consig~i~ntemente permaneceria soterrada en el fondo del espmtu .como
una facultad muerta y desconocida por nosotros mlsmos.
Si el cinabrio fuese tan pronto rojo, tan pronto negro,
tan pronto liviano, tan pronto pesado, mi imaginaci6n.empirica no hallaria la. ocasi6n de recib~, en el pensaml.ento
al pesado cinabrio con la representaclOndel color rOJo;0
si se atribuyera determinada palabra tan pronto a. una
cosa y tan pronto a otra, 0 bien si se designara la mls~a
cosa tan pronto con un nombre y tan pro?to con otro, SIll
que hubiera, regIa al~una a la, que. los fe?~menos se .som~tieran por SI solos, mnguna smtesISempulCa ?e la Imaglnaci6n se podria originar. Es, pues:, necesano qu~ haya
algo que haga posible la reproducclO~ de l?s ~~nomeno;s
y sirva de principio a, priori a una umdad smtehca nec~saria. [ ... ] Si podemos probar que hasta nucstras m~s
puras representaciones a, priori no nos procuran cono~lmiento alguno sino con la condici6n de contener ~na vmculaci6n de los diversos elementos que hace poslble una
sintesis completa de la reproducci6n, esta. si~tesis de la
imaginaci6n misma est.l fundada, con antenondad. ~ toda
experiencia, en principios a priori: y hay que admlhr una
sintesis trascendental pura que suve a su vez de fun?amento a la posibilidad de toda experiencia (en la ~~?lda
en que esta supone necesariamente la reproduchblhdad
de los fen6menos). 3
EI primer interes de este texto es el de. situar el problema
donde es necesario y tal como se 10 neceslta: e~ el p!ano de
la imaginaci6n. Enefecto, el empirismo es:unahlosofIa de la,
i~!l:g!n!l.ci6n,
..no'~una filosofia..de J~s~~Il.tidos. S~beIi10Sq~~
·la.PJ~gllnta de ~c6mo se constituye eI sUJetoen 10 dado?s!~
-nifi~a~romo.Ja- imagina<;i6ndeviene facul!ad? Segu:n Hume,
1a imaginaci6n deviene facultad en la medlda en que una .1,ey
de reproducci6n de representacion~s, .si?tesis de, reprodu~clOn~
se constituye bajo el efecto de pnnclplOs. dDonde comI~nz
la critica de Kant? K~nt noduda, en todo caso, de que la Ima-

1:

3 Cf. Kant, Critique de !a raison pure,
ed., "D~ Ia synthese de I~
reproduction dans l'imagination", trad. Barnl, t. II, pag .. 293. (Hay v~r]
sion castellana: Crltica de La rawn pura; Madrid, Ibencas, 1970, 2 .

ginaci6n es efectivamente el mejor terreno en el que se puede
plantear el problema del conocimiento. De las tres sintesis que
distingue, el mismo nos presenta la sintesis de la imaginaci6n
como si fuera el fondo de las otras dos. Pero 10 que Kant reprocha a Hume es de haber planteado mal el problema en
este buen terreno: la manera misma en que Hume plante6 la
cuesti6n, es decir, su dualismo, obligaba a concebir la relaci6n
de 10dado y el sujeto como un acuerdo del sujeto con 10 dado,
de la naturaleza humana con la Naturaleza. Pero justamente,
si 10dado no estuviese sometido, y ante todo, a principios del
mismo genero que los que rigen la uni6n de las representaciones para un sujeto empirico, jamas podria el sujeto encontrar ese acuerdo, a no ser de una manera absolutamente accidental, y no tendria siquiera la ocasi6n de ligar sus represenbiciones segun las reglas cuya facultad, no obstante, tendria.4
Para Kant es necesario, pues, subvertir el problema, relacionar
10 dado con el sujeto, concebir el acuerdo como un' ~cuerdo
de 10 dado con el sujeto, de la Naturaleza con la naturaleza
del ser razonable. dPor que? Porque 10 dado no es una cosa
en si, sino un >conjuntode fen6menos, y conjunto que no puede
ser representado como Naturaleza sino por una sintesis a priori,
la que no posibilita una regia de las representaciones en la
imaginaci6n sino con la condici6n de constituir ante todo una
regia de los fen6menos en esa Naturaleza misma. Asi pues,
para Kant las relaciones dependen de la naturaleza de las
cosas en el sentido de que las cosas suponen, como fen6meno,
una sintesis cuya fuente es la misma que la de las relaciones.
POI'eso el criticismo no es un empirismo. Las implicaciones
del problema asi subvertido son las siguientes:hay a priori, es
decir, se debe reconocer una imaginaci6n productiva, una acti-

4 Critique ...
, pag. 300: "Esta regIa empirlca de la asociaciOn, a la
que pese a todo hay por cierto que admitir en todas partes cuando se dice
que todo en la serle de los acontecimientos de este genero est<!sometido a
reglas, que jamas sucede cosa alguna que no haya estado precedida por
otra cosa, a la que siempre sigue; esta regIa, considerada· como una ley
de la naturaleza, den que se basa, pregup.to? <!Ycomo, incluso, es posible
esa asociacion? EI principio de la posibilidad de asociacion de los elementos diversos se llama, en la medida en que Ia diversidad reside en
el objeto, infinidad de 10 diverso. Pregunto, pues, de que manera volveis
comprensible la completa afinidad de Ios fenomenos (por medio de la
cual se hallan sometidos a leyes constantes y deben estar sometidos a
ellas) ".

vidad trascendental:' La trascendencia era el hecho empirico;
10 trascendental es 10'que hace a la trascendencia inmanente
a algo = x. 0, 10 que viene a ser 10 mismo, 'alga en el pen·
samiento superara a la imaginaci6n sin poder prescindir de
ella: la sintesis a priori de la imaginaci6n nos remite a una
unidad sintt~ticade la. apercepci6n, que la contiene.7
Volvamos,pues, ala cuesti6n planteada por Hume, tal como
el la ha planteado y tal como ahora podemos comprenderla
mejor: dc6mo se la puede desarrolIar? Tanto para HuIlle coIl10l'araKant l()s priIlCipiosdel conocirfiient6n~~~rfvan de
la eXl?~~9l!l" Pero~~~'l
~lc,~~c:>
de ;ffUIllel1a,c1~
Jll!L~p:',~I'pen~.
sarii'lentoque siipeie a I~.im~ginac~():tl,
nao.a.es. t!l).scende~tal,
puesto que. esos principi.qss610son principiosde. JJ1,Jgstra natu:.
raleza, puesto que hacen posible una experiencia.sin hacer al
mismo tie~p()E:~~~s~ri()s()bj~t()sPlll"aeSa experiencia misma.
'Un linicorecurso ha de permitirle a Hume presenhli elacuer.
do de la naturaleza humana ,conla Nattualeza como algo que
no es un acuerdo accidental, indeterminado, contingente: la
finalidad.
fl

Si la finalidad, es decir, el acuerdo del sujeto con 10 dado,
con los poderes de 10dado, con la Naturaleza, se presenta para
nosotros con tantas expresiones diferentes, elIo es pOrque cada una de estas corresponde a un momenta del sujeto, a una
etapa, a una dimensi6n. EI problema practico de un vinculo
de los diversos momentos de la subjetividad debe preceder a
la afirmaci6n de la finalidad, porque la condiciona.· Necesitaremos, por tanto, recapitular los momentos de la acci6.ngeneral de los principios en el espiritu y buscar para cada uno
de elIos la unidad de los principios de asociaci6n y de los
5 Critique ... , pag. 307: "La imaginaci6n es tambien, por 10 tanto, una
facultad de sintesis a priori, 10 cum es causa de que Ie demos el nombre
de imaginaci6n productiva, y, en tanto que, en relaci6n con todo 10 diver~o
que contiene el fen6meno, no tiene eHa otro fin que la unidad necesana
en la sintesis del fenomeno, se la puede Hamar funcion trascendental
dela imaginacion".
6 Cf. Realisme
empirique et idealisme trascendental,
7 Realisme ... , pag. 304: "Esta unidad sintetica supone una sintesis 0
contiene, y si la primera debe, necesariamente, ser a priori, tambien la
segunda debe ser una sintesis a priori.; La unidad trascendental de.}a
apercepcion se relaciona, pues, con la sintesis pura de la imaginac!On
como con una condicion a priori. de la posibilidad de toda reunion de 10s
elementos diversos en un mismo conocimiento".

principios de la pasi6n, unidad que confiere al sujeto sus estructuras sucesivas. EI sujeto dehe compararse con la resonancia, con la repercusi6n cada vez mas profunda de los
principios en la densidad del espiritu.
Si consideramos el espiritu humano, halIaremos que,
respecto de las pasiones, no posee la naturaleza de un
instrumento de viento, que ai, pasar por todas las notas
pierde inm'ediatamente el sonido no bien cesa el aliento:
mas bien se parece a un instrumento de percusi6n, en el
que despues de cada golpe las vibraciones siguen conservando sonido, un sonido que muere gradual e insensiblemente.8
Lo que dehemos sacar primeramente a luz es que ~l s1!i~o,
siendo d. ef~_.g§ ..JQsprmGipi()~.f:p.,~t~,~l!W!.'!l,.!l:2.~~s,
..,.!laaa
E4s .!l\!!L.rl.~§lliri!:!:!.}?().I.Jt(), H.~1i1?i4t!f!~No' tenemos, pues, que
preguntar si para Hume el sujeto es activo 0 pasivo. La alternativa es falsa. Si la mantuvieramos, tendriamos que in·,
sistir mucho mas en la pasividad que en la actividad del sujeto, ya que este es el efecto de los principios. f;l~.!1jetoe~.el
espiritu actty.ild().Qorlos pri:n.,c.!pjo,s:
~t.!:LnQci6n
.<le..~wci6n.
.
la.-'aJtern~y,y.~L.!\·medida·,
que 10s prineil?ioshun~en

su.um:Jl ....

~~::~:~.~I~t~~~:l~~t~~'~~~~il;;ei'lii~:.··
pasivo al comi~nzo;,es ,a~~iv()a~.~~Il~l.J!:sto

-no~_Jl~~Q.
Era

no~£Q'@i!mi::§i]i~lcrng~~·c:fu·que:la
suojefiVidad es:por ciertQ
..

-un 'pro.~~~.Q..S.C1,(:lqUl:~_lll).y
que hacer~liJlY~ntario,.deJosdi~

:~i~~~::Q=~':jei~e~i:~i~gio~:§~:~::~~
'
"iresi6n dejadaJ;>or los principios,J;>~r()..qq~progresiYlUUente...
se conYi.~!t~~iJl:.!!lli!!!1aquina
capaz dell~I~~! •.¥~~.,jm.pJ.:esi6n
..
. 'Es·ne~e~a..rio~omepzarpor laimp~esi6npu~a. y.~rt.i! .. d~.
los'princip!()§,,",
JIu!J:Wnos dice Slue I()sprinciJ;>i()~.~~tliaIl
ell e,I"
·espiri~u. deual acci6n es esta? ,,'La"resPl1estacarece.9~,.[lm9k
giied~g:d ..efeetodelprincipioes
sieniWe mia imI?res!?n d~_
l'elIexi9Il~M.1~
'.~'!bjetiyidac1,.~a,....por, tap!9. i!Jl:P£~~~Il,,,,g.~!~~:,,
xion, Y:l)a~ ll,l4.s~Sin embargo, Hume nos dice, cuando deIDe la impresi6n de reflexi6n, que esta procede de ciertas
impresiones sensibles.ll Pero justamente: esa procesi6n, ese
8
11

Traite
Traite

, pag. 552.
, pag. 373.

proceso, es 10 que las impresiones sensibles son incapaces de
explicar; no pueden siquiera explicar pOT que en la colecci6n
son elegidas entre otras y mas bien que a otras. "Ciertas" impresiones sensibles estan, pues, llamadas a ser aquello de 10
que proceden las impresiones de reflexi6n, dpero llamadas por
que? Para que sean elegidas impresiones contiguas, impresiones semejantes, por ejemplo, ademas es necesario, que la
semejanza y la contiguidad sean principios. Para que impresiones de reflexi6n procedan de ciertas impresiones sensibles,
es necesario que el espiritu posea facultades modeladas de
una manera conveniente, es necesario que haya una constituci6n que no salga de el mismo: una naturaleza.10 Asi, el principio se inserta entre el espiritu y el sujeto, entre una8i impresiones sensibles y las impresiones de reflexi6n, haciendo
que estas procedan de aquellas. Es la regIa del proceso, el
elemento constituyente de la constituci6n del sujeto en el
espiritu, el principio de su naturaleza. Vemos, pues, que hay
dos maneras de definir el principio: elige en la colecci6n, prefiere, designa, requiere ciertas impresiones sensibles entre las
demas, y con ello constituye impresiones de reflexi6n en vinculaci6n con las impresiones elegidas. Por 10 ta,nto, dos roles
al mismo tiempo: rol selectivo y rol constituyente. Segun el
primer rol, l?s principios de la Pa.!ii9I!s()!1.aquellQsque eligen
a'las impresiones de placer y de dolor;l1"...por.sJJ.lado,los' prin-'
cipios de ~iaci6n
eligen las ~rcep.ciPnes ,qued~p(;lIl unirse
.en un complejo.1:l .Al determinar el proceso de las impresiones de reflexi6n, 10s principios no desarrollan virtualidades
contenidas en las impresiones sensibles; estas no contienen
virtualidad alguna. Son los principios mismos quienes producen y hacen las impresiones de reflexi6n; simplemente Ias
hacen de manera tal que estas se hallen en relaci6n con ciertas
impresiones sensibles.
EI rol' del principio en general consiste, por tanto, a la vez
en designar impresiones sensibles y producir, a partir de estas, una dmpresi6n de reflexi6n. dCmll es la lista de los principios? Habiendo leyes para la naturaleza humana y posibilitandose una ciencia del hombre, forzosamente han de ser
10
11
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, pags. 374-375.
, pag. 78.

poco numerosos,13 Y por otra parte no tenemos que justificar
su n.um~ro exa?to ni su particul~r naturaleza. Tampoco Kant
exphcara el numero y la especlC de las categorias. En una
palabra, la lista nos presenta un hecho. Partanios de los princip~os de asocia<:i6n. Hume distingue tres: contiguidad, semeJanza y causahdad. Y primeramente la asociaci6n tiene tres
efectos: ideas generales, sustancias y relaciones naturales. En
los tres casos el efecto consiste en una impresi6n de reflexi6n, en una pasi6n, una pasi6n calma, una deterIninaci6n
que el espiritu sufre, 10 que Hume denomina una tendencia
una costumbre,. un desahogo, una disposici6n. Esta impresi6~
de ref~exi6n e~ el espiritu esta constituida por el principio,
c~IaI SI proced~era de impresiones sensibles. Respecto, par
e~empl~, de lalde~ general: el principio de semejanza designa
cI~rtas Ideas semeJantes y posibilita su agrupamiento bajo un
mlsmo nombre; a partir de este y juntamente con determinada
idea del grupo, idea particular suscitada por. el nombre, produee una costumbre, una potencia, un poder de evocar cualquier ?tra idea particular del mismo grupo, una impresi6n de
r~~~xion.14 En el .caso de las sustancias, los principios de contIgmdad y causahdad agrupan asimismo ciertas ideas. Y si
descubrimos una nueva idea que este ligada, por esos mismos principios, alas
precedentes, estamos determinados a
comprenderla dentro del grupo, como si siempre hubiese formado parte de el.15 En el caso de las relaciones naturales
cada uno de Ios tres principios designa, por fin, ciertas idea~
y produce una facH transici6n de unas a otras.
.
. ~s. cierto que a menudo la acci6n de los principios es mas
dlflCll de comprender. Ante todo, los principios tienen otros
efectos que no hemos estudiado aun y que doblan a los precedentes. Son Ias ideas abstractas, los modos y Ias relaciones
filos6ficas. Sin duda, no es grande Ia dificultad con respecto a
1a Twite ... , pag. 380: "En el curso de la naturaleza encontmmos
9ue, pese a la multipl~cidad de los efectos, los principios de los que nacen
e~to~.son, por. 10 comun, poco numerosos y simples, y que para un fisico
sl~mfica un slgno de torpeza recurrir a uria cualidad diferente para exphcar cada opemcion diferente. iCuanto mas cierta ha de ser esta regIa
respecto del espiritu humanol Pues este es, en efecto, un sujeto tan limitado, que con todo derecho se 10 puede pensar como incapaz de contener esa monstruosa cantidad de principios" ...
14 Traite
, pags. 86-87.
Hi Traite
, pags. 81-82.

las ideas abstractas, porque la unica diferencia con las ideas ge.
nerales consiste en que. len su caso, intervienen dos semejanzas
que son captadas distintamente.16 EI problema es, por tanto,
el de los modos y las relaciones filos6ficas. Y las relaciones
filos6ficas son alas relaciones naturales 10 que Ios modos son
alas sustancias. Todo ocurre entonces como si Ios principios de
asociaci6n abandonaran su primer rol, su rol selectivo, como
si algo distintQ de estos principios asumiera este rol y designa.
ra, eligiera Ias impresiones sensibles convenientes. Ese "algo
otro" es Ia afectividad, Ia circunstancia. De manera, pues, que
Ia relaci6n filos6fica se distingue de Ia relaci6n naturalprecisamente porque se forma fuera de Ios Hmites de Ia selecci6n
natural, y porque Ia impresi6n de reflexi6n procede de ideas
que se hallan arbitrariamente unidas en Ia imaginaci6n y alas
que s6Io juzgamos bueno comparar en virtud de una particular
circunstancia.17 Asimismo, en Ios modos, Ias impresiones sensibles, Ias ideas de Ias que procede la impresi6n ,de reflexi6n, ya
no estlin unidas por la contigiiidad y Ia causalidad; se hallan
"dispersas en diferentes sujetos~'. 0 por 10 menos Ia contigiiidad
y Ia causalidad ya no estlin consideradas como "el fundamento
de Ia idea compleja".
La idea de una danza es un ejemplo del primer genero
de modos; Ia idea de belleza, es un ejemplo del segundo.1s
En resumen, vemos que el principio de asociaci6n se reduce
a su segundo rol, a su rol constituyente, mientras que Ia circunstancia, 0 Ia afectividad, mantiene el primer rol.
Hay por ultimo que conceder un Iugar aparte a Ia causalidad.
~u~e nos prese~ta ~~:~:e~ci~5~~~9~P.~9,9~be,E!c::.9,~Ag,~prin
ClplOS: Ia expenencIa yelhallIto.1:
<:!QueVlenen a nacer en
fa lista? Para comprenderIo hay que recordar que el principio
de causalidad tiene por efecto no s610 una relaci6n, sino tambien una inferencia segun Ia relaci6n. La causalidad es Ia unica
relaci6n ;segun Ia cual hay una inferencia. Parad6jicamente, 10
que debemos denominar relaci6n natural es aqui Ia inferencia
.regun Ia relaci6n. He aM por que Hume nos dice que al est~diar Ia inferencia antes de haber explicado Ia relaci6n invertl16
17
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mos s6Io en apariencia el orden normaJ.:!OPero si cs cierto que
Ia naturaleza de la relaci6n depende, como relaci6n natural, dc fa
naturaleza de Ia inferencia, no por ello es menos cierto que
Ia inferencia es segun Ia relaci6n, es decir, que Ia relaci6n
natural supone Ia relaci6n filos6fica en un sentido: como consecuencia de S!Jconstante conjunci6n en Ia experiencia se unen
necesariamente Ios objetos en Ia imaginaci6n.21 La situaci6n
particular de Ia causalidad basta para convencemos de que en
esta categoria Ia relaci6n natura\ y Ia relaci6n filos6fica no sc
distribuyen con tanta facilidad como en el caso precedente.
Ahora, en efecto, todo ocurre como si Ios dos roles del principio
se encamaran por separado en un principio diferente. EI principio de experiencia es selectivo: nos presenta 0 nos designa
una
repetici6n de objetos semejantes en una semejantc repetici6nde sucesi6n y contigiiidad.22
He aM 10 que es Ia causalidad como relaci6n filos6fica: el
efecto de Ia experiencia no es siquiera una impresi6n de reflexi6n,. como que el principio es puramente selectivo. Lo constituyente, en cambio -pero s6Io despues-, es el principio de
habito: tiene por efecto una relaci6n natural, una impresi6n
de reflexi6n, que es Ia espera 0 la creencia. Al pasar de la
relaci6n a Ia inferencia, de Ia relaci6n filos6fica a Ia relaci6n
natural, se cambia de plano: ,de algun modo es necesario volver
a partir de cero, con tal de recuperar en este otro plano, pero
enriquecido, el conjunto de Ios resultados precedentemente
adquiridos.2a La causalidad siempre habra de definirse de dos
maneras conjugadas,
20 Traite ... , pig. 256: "EI orden que hemos seguido, esto es, examinar primero nuestra inferencia antes de haber explicado la relaci6n
misma, no habrfa sido excusable si hubiese sido posible proceder con
arreglo a un metodo diferente. Pero ya que la naturaleza de la relaci6n
depende en este punto de Ia naturaleza de Ia inferencia hemos estado
obligad?s ? progresar de esta manera, aparentemente in~ersa, y a emplear termmos antes de ser capaces de definirlos con exactitud y de fijar
su sentido".
21 Traite
, pag. ~68.
22 Traite
, pig. 250.
23 Traite
, pag. 150: "Necesitamos abandonar el examen directo
de esta ?uesti6n de Ia naturaleza de la conexi6n necesaria, que entIa en
nuestra Idea de causalidad, e intentar descubrir otras cuestiones, cuyo

ora como una relaci6n filos6fica, ora como una relaci6n
natural, ora como la comparaci6n de dos ideas, ora cOmo
una asociaci6n que las une.24
Toda la dificultades,
por tanto, esta: puesto que los dos aspectos del principio se han encamado en dos principios distin·
tos, el segundo aspecto sigue siempre al primero, pero ya no
depende de el. Y en efecto el habito puede crearse un equivalente de experiencia, invocar repeticiones ficticiasque 10 hacen
independiente de 10 real.
De todas maneras, el sentido de los principios de asociaci6n
es el siguiente: constituir una impresi6n de reflexi6n a partir
de impresiones sensibles designadas. El sentido de los principios de la pasion es el mismo. Su diferencia consiste en que las
impresiones elegidas son placeres y dolores, pero a partir de
los placeres y los dolores el principio sigue actuando comO' un
"instinto natural", como un "instinto" que produce una impresi6n de reflexi6n. Sefia1emos, no obstante, una nueva excepci6n: hay pasiones que nacen de sus principios sin que estos
las hagan proceder de dolores 0 de placeres previQs. Tal es el
caso de las necesidades propiamente fisiol6gicas, como cl hambre, la sed y el deseo sexual:
Estas pasiones producen, hablando con propiedad, el
bien 'y el mal, y no proceden de elIos, como las otras afecciones.25
Dicho esto, Hume distingue dos especies de pasiones: "Por
pasiones directas entiendo las que nacen inmediatamente del
bien y el'mal, del dolor y el placer. Por pasiones indirectas, las
que proceden de los mismos principios, pero mediante conjunci6n de otras cualidades".26 Sea como fuere, en este sentido
una pasi6n siempre tiene una causa, una idea que la excita, una
, impresi6n de la cual procede, placer 0 dolor distintos de la
pasi6n misma. Sea como fuere, siempre consiste en una impresi6n de reflexi6n, en una emoci6n particular, agradable 0 desagradable, que procede de ese dolor 0 de ese placer distinto.
----

estudio nos proporcionani, tal vez, una sugestion capaz de esclarecer
la dificultad actual".
24 Traite
, pag. 256.
25 Traite
, pag. 551.
26 Traite
, pag. 375.

Pero a partir de alIi dos casos, dos especies de impresiones de
reflexi6n, dos tipos de emociones se presentan: vuelven el
espiritu hacia el bien 0 hacia el mal, hacia el placer 0 el dolor
de donde proceden; otras vuelven el espiritu hacia la idea de
unobjeto, que ellas producen.27 Hayen ello dos tipos de principios, dos especies de impresiones de reflexi6n. Tan pronto el
principio de la pasi6n es un "instinto primitivo" por el cual el
espiritu conmovido tiende a, unirse (al bien y evitar el mal,28 tan
pronto una organizaci6n natural que asigna a la emoci6n producida cierta idea "que la emoci6n nunca deja de producir".29
Asi se distinguen las pasiones directas y las pasiones indirectas.
Encontramos, pues, tantas pasiones directas como mod os de
existencia tienen el bien y el mal de los que proceden: cuando
el bien y el mal son ciertos, alegria 0 tristeza; cuando son inciertos, esperanza 0 tern or; cuando son s610 considerados, deseo 0 aversi6n; cuando depend en de nosotros, voluntad.30 Se
distinguen tantas pasiones indirectas como emociones que producen la idea de un objeto. Dos parejas son fundamentales:
orgullo y humildad, cuando la emoci6n, agradable 0 desagradable, produce la idea Idel yo, y amor IY odio, cuando produce
la idea de otra persona.
dPor que se las llama indirectas a estas ultimas pasiones? Es
que en la medida en que la impresi6n de reflexi6n produce
una idea, es necesario que la impresi6n sensible de la que procede nazca de un objeto vinculado a su vez a esa idea. Para
que haya orgullo es necesario que el placer del cual procede
la pasi6n encuentre su fuente en un objeto que este unido a
nosotros.
La belleza 0 la fealdad de nuestra . persona, de nuestras
casas, de nuestro atavio 0 de nuestro mobiliario nos' hacen
vanidosos 0 humildes. Las mismas cualidades transferidas
a sujetos que no tienen relaci6n con nosotros no ejercen
la menor influencia sobre una u otra de tales afecciones.31
En ,este sentido, las pasiones indirectas procedett del bien y
el mal, "pero mediante conjunci6n de otras cualidades". Es
27
28
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30
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necesario que una relacion de ideas se una a la. relacion de las
impresiones. En el caso del orgullo, "la cualidad que op~ra
sobre la pasi6n produce aparte una impresi6n que Ie es semejante; el sujeto al que la cualidad es inherente esta ligado al yo,
objeto de la pasi6n".;~2 Los principios de la pasion indirecta
s610 pueden producir su efecto secundados por los principios
de asociaci6n, al menos par la contigiiidad y la causalidad.33
Ni que decir, claro esta, que las pasiones directas e indirectas no se excluyen; sus respectivos principios se combinan:

ffiiento y la pasIOn los productos de una descomposici6n, de
una divisi6n de un movimiento ya simple?

Si se admite que hay una impresi6n de dolor 0 de placcr
y que esta nacede un objeto vinculado a nosotros mismos
o a otros, tal relaci6n no impide que haya inclinaci6n 0
aversi6n, y las emociones que resultan de clIo; pero, por
combinaci6n con ciertos principios latentcs del espiritu
humano, despierta las nuevasimpresiones
de orgullo 0
humildad, de amor u odio. La inclinaci6n que nos une al
objeto 0 que nos separade el continua actuando, siempre,
pero juntamente con las. pasiones indirectas que nacen de
una doble relaci6n de impresioncs e ideas.34

tu. Se les puede permitir la misma libertad a los fil6sofos
morales y a los fil6sofos de la naturaleza; estos recurren
muy habitualmente al procedimiento de considerar un
movimiento como compuesto y como si consistiera de dos
partes distintas entre si, y pese a clIo en el mismo momento reconocen que en si mismo es incompuesto e indivisible.35

Pero la originalidad inmediata de la teoria de Hume consiste
en haber presentado como una dualidad la diferencia de las
pasiones indirectas y directas,en haber hecho de esta dualidad
misma un metodo de estudio de la pasi6n en general, en lugar
de comprender 0 engendrar unas a partir de las otras ..
La originalidad de la teoria de las pasiones consistc en el
caso de Hume en presentar la pasi6n no como un movimiento
primero, como una fuerza primera cuya creciente complicaci6n tendria el fil6sofo que seguir, more geometrico, a medida
que intervinieran otros factores (la representaci6n del objeto,.
la imaginaci6n, la concurrencia de los hombres, etcetera), sino
como un movimiento simple en si mismo al que el fil6sofo
considera pese a todo, a la manera de un fisico, como un com·
puesto constituido por dos partes distintas. No se trata de una
deducci6n l6gica 0 matematica de las pasiones, sino de una
descomposici6n fisica de la pasi6n, del movimiento pasiona~.
Pero, en terminos mas generales, dno eran a su vcz el entcndl'
32
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La filosoHa de Hume, integra, y el empirismo en general
constituyen un "fisicalismo". En efecto, hay que ballar un uso
plenamente Hsico para principios cuya naturaleza es {micamente Hsica. Como observa Kant, los principios tienen para
Hume una naturaleza exclusivamente Hsica, empirica. No queriamos decir otra cosa cuando definiamos el problema empirico
oponiendolo a una deducci6n trascendental, y tambien a una
genesis psicol6gica. En la pregunta del empirismo -"dC6mo
se constituye el sujeto en 10 dado?" - debemos distinguir dos
cosas: por una parte se afirma la necesidad de recurrir a principios para comprender la subjetividad, pero por la otra se deja
a un lado el acuerdo de los principios con 10 dado en el que
estos constituyen el sujeto; 10s principios de la experiencia no
son principios para objetos de la experiencia, no garantizan
la reproducci6n de los objetos en la experiencia. Semejante
situaci6n de los principios. s6lo seria posible, evidentemente, si
se les encontrara un uso igualmente Hsico, un uso que ademas
fuera necesario en funci6n de la cuesti6n planteada. Ahora
este uso se encuentra bien determinado. La naturaleza humana
es el espiritu transformado, pero a esta transfarmaci6n se la captara como indivisible con respecto al espiritu que la sufre,
puesto \que entonces funciona como un todo, y en cambio como
descomponible con respecto a IDSprincipios que la produGen

o de 101'que ella es efecto. Podemos presentar, en fin, el com·
plemento de esta misma idea: el sujeto es el espfritu activado,
pero a esta activaci6n se la captanl como una pasividad del
espiritu con respecto a 101' principios que la producen, como
una actividad con respecto al espiritu que la sufre.
EI sujeto se descompone, por 10 tanto, en tantas improntas
como las que 101'principios dejan en el espiritu. EI sujeto se
descompone en impresiones de reflexi6n, en impresiones dejadas por 101'principios. No por ello es menDs cierto que con
respecto al espiritu, todos cuyos principios operan la transformaci6n, el sujeto mismo es indivisible, indescomponible, activo
y global. De manera, pues, que para conciliar 101' dol' puntos
de vista no basta que 101'principios tengan una acci6n paralela, no basta ;mostrar que tienen un rasgo comun, no es suficiente constituir una impresi6n de reflexi6n a partir de impresiones
sensibleI'. Ademas, no basta siquiera mostrar que se implican
unoI' a otros, que se suponen reciprocamente en diferentes aspectos. Es necesario que unoI' estt'm final y absolutamente subordinados a 101' otros. Los elementos de la descomposici6n
no pueden tener el mismo valor: siempre hay una parte derecha
y una parte izquierda. A este respecto conocemos la respuesta
de Hume: las relaciones encuentran su direcci6n, su senti do,
en la pasi6n; la asociaci6n supone proyectos, fines, intenciones,
ocasiones, toda una vida practica, una afectividad. Y si la pa-

siOn puede, segun las circunstandas particulares y las necesidades del momenta, reemplazar alas principios de asociaci6n
~n su primer rol, si puede asumir su rol selectivo, eUo se debe
al hecho de que estos no seleccionan las impresiones sensibles
sin estar ya sometidos par eUos mismos a las necesidades de
la vida practica, alas necesidades mas generales, mas constantes. En una palabra~piDs"de,J&.pasi6n,.s.QJ;labsQ.tl.l.!amente

primeros. Entre 1~,~sQciaciqp,yJap~si6Il

hay Ia misma-
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su-'sentidO', su destino ..)·:~I~s(l,~l:l~(l olyi~arqtle ,p\!!a llume la ~
creencia -esta, liteJ,'a1,mentel..p(lr..[Jasimp,~!~;
la,. causaMad.
,gam. la,PIPWeclad. A menudo se habla respecto de Hume de
una'cntica'de
las relaciones; se nos presenta la teoria del entendimiento como una critica de las relaciones. En verdad, no es

y

Larelaci6n La que se halla, sometida a Lacritica; es Larepresen·

taci6n, acerca de La cyal Hume nos mueSCTaque no puede ser
un criteria para Las relaciones rnisrnas. Las reLaciones no son
el obieto de una representaci6n; son Losmedias de una actividad. La misma critica que Ie quita la relaci6n a la representaci6n se la otorga a la practica. Lo denunciado, 10 criticado, es
. la idea de que el sujeto pueda ser un sujeto cognoscente. EI
asociacionismo es para el utilit:uismo. La asociaci6n de las
ideas no define a un sujeto ,cognoscente, sino,por,el contrario,
Jl,~un conjunto de medios po~bl!;:s.pJl.m~1}p_~l,;li~!OPE~ct.i~()
.<.:uyos
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Segun su naturaleza, los prinClplOS fijan el espiritu de dos
maneras muy diferentes. Los principios de asociacion establecen entre las ideas relaciones naturales. Forman en el espiritu
toda una red, como una canalizacion: ya no por azar se pasa
de una idea a otra; una idea introduce naturalmentc otra de
acuerdo con un principio, va naturalmente acompafiada' por
otra. En una palabra, la imaginacion se vuelve, bajo esta influencia, razon, y la fantasia eneuentra una eonstancia. Ya
hemos visto todo esto. Pero Hume formula una importante
observaeion: si solo se fijara al espiritu de esta manera, ni
habria ni nunea habria habido moral. Tal es el primer argumcnto que nos mostranl que la moral no deriva de la razon ...N21!~,L"
~lue confundir, ~n...
~f~.c~24.,,!~1~1::}.<iIJ:Y.~!1Jltt5.l9,;.
Las relaciones
~estableeen entre las ideas un movimiento, pero de vaiven, tal
como una idea no conduce a otra .sin que la otra eonduzea, con
todo derecho, a la primera: el movimiento sc efectua en ambos
sentidos. Siendo exteriores a sus terminos, deomo podrian las
relaeiones determinar la prioridad dt, un termino sobre el otro,
la subordinaeion de uno al otro? Es evidente que la ae,cion no
soporta semejante equivoeo: requiere un punto de partida, un
origen, algo que sea tambien para ella un fin, algo mas alh'i
de 10 eual no haya que seguir remontandose. Por si mismas, las
relaciones se eontentarian con volver eternamente posible la
aecion, pero sin que jamas se efectuara una aecion. Solo hay
._~~.S~i2E_gr~C;.!lls._c:J.l~~.Dt.iQ9'
y la moral es como la accion:ae1>ldc;a clIo eseapa alas relaciones. dEs 10 mismo, moralmente, ser
malo con quien me ha heeho bien y bueno con qui en me ha

causado mal? 1 Reconocer que no es 10 mismo, aunque sea 1a
misma relaci6n de contrariedad, ya es reconocer una diferencia
radical entre la moral y la raz6n. Se dinlgll~' entre ,tocli!~las
relaciones, la causalidad contiene ya un principio de irrev~rsibi._]i,dit(r~g!,l.Ull<sint~sjsdl:llJi~!JlP<?Sinduda, es exacto, de manera
que es, entre todas las relacioI1cs, la privilegiada; pero todo el
problema consiste en saber cual es el efecto que me interesa y
cuya causa voy a buscar.
Podria no interesamos absolutamente nada saber que
tales objetos son causas y tales otros efectos, si las causas
y los efectos nos fuesen igualmente indiferentes.2
Es, pues, necesario fijar el espiritu de otra manera. Esta vez
los priI1Cipios de ,la' pasi6n designan, ciertas imJl:e.si~I1~~.~,_!a~
-'qlie'eJ~spi:ritu coristituye como los fines de, nuestra aCbVl,d,ad:.
Literalmente, ya no se trata de rodear de vmculos el espmtu,
de atarlo sino de clavarlo. Ya no se trata de relaciones fijas,
sino de c~ntros de fijaciones. Hayen el espiritu mismo impresiones que se Haman placeres y dolores. Pero que el placer sea
un bien y el dolor un mal, que tendamos al placer y rehuyamos
el dolor: he ahi 10 que no se haHa contenido ni enel dolor ni
en el placer; esa es la operaci6n de los principios. Es e~ hecho
pri}llero mas aHa del cual no hay que seguir remontandose:
Si llevais mas lejos vuestras preguntas y deseais conocer
la raz6n por la cual un hombre odia el dolo,r, es imposible
. que jamas pueda ese hombre daros ninguna. Es un fin
ultimo que nunca se relaciona con otro objeto.3

!

I Al hacer del placer un fin, 10s principios de la pasi6n dan a

Ua acci6n ,su principio; hacen de la perspectiva del placer un
lmotivo de nuestra acci6n.4 Conque, ya vemos el vinculo entre
la acci6n y la relaci6n. Lae,~~llcia de Ia acci6n se MHa en la
vinculaci6n medio~fin. A'etuar es disponer medios Rllra realizar
-uri fin. Y esa vinculaci6n es algo muy distinto de tina relaci6n.
"Contiene, sin duda, la relac:i6n causal:tol1p medio,es llna causa
:-YJodofin es Ull ef~cto., ~llcau~alid,'ll'cl go:zu de un privilegio
consider~ble sobre las demas relaciones:
,....•. ... _ ..

Un comerciante desea conocer el monto total de sus
cuentas con una persona. dPor que? Pues porque desea conocer que suma ha de tener los mismos efectos, para pagar su deuda e ir al mercado, que todos los articulos en
particular tornados juntos. Un razonamiento abstracto
o demostrativo jamas influye, por 10 tanto, a ninguna de
nuestras acciones, como no :sea en Ia medida en que dirige
nuestro juicio a prop6sito de Ias causas y Ios efectos.5
Pero a, finde.r>0der, constderar \lnacausa, comp IIleclio.es ademasnecesario qu'e elef~'~t.o, gtlc:leUllI>I2$lll£e nqs .ipJ;eJ:e~~,,e,s
, ·decil:?qllellt:icle~(le.lef~9!0_,~ep1aPte.!;) ante" todQcomo. fiIl. de
-Qll~~trllacsj6n. El IIledio desborda la ca~q:e~necesarioque
_cl~ef~~tQ
qll~.~lla-P!"gd.l,l<:;e,.§~l!
..C;Qmi.<;le:~ll<l0.l::?JE?I~Il.
I>ie~;,es
necesario que el sujeto que Ia pone en obra tenga una tendencia a unirse a elJ,.::LYIDcuJaci6Il(~eIl1leclj9Yel,fi,?,9Q-,.e,s:u~a
siI!l~le causalidad" sino, llIl!l utilicl~Hl,.de£iniendose.lputiLpor
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_.-A:h"Orahien, dque son las tendencias subjetivas a unirse a bienes, a prom over bienes? Son los efectos de los principios de Ia
afectividad; son impresiones de reflexi6n, pasiones. De modo,
pues, que 10 Util no estan s610 tal 0 cual causa considerada
con respecto a determinado efecto que se plantca como un
bien; es tam bien tal 0 cual tendencia a promover el bien, tal
o cual cualidad considerada ahora con respecto alas circunstancias que armonizan con ella, pues hay dos maneras de considerar las cualidades humanas -colera, prudencia, audacia,
discreci6n, etcetera-: genericamente, como respuestas universales posibles a circunstancias dadas, y diferencialmente, como
rasgos de caracter dados, concuerden 0 no con las circunstancias posibles.6 Desde esteultimo punto de vista es Util 0 dafiino
un rasgo de caracter.
El mejor caracter, en vet-dad -si no fuese demasiado
perfecto para la naturaleza humana-, es aquel al que no
gobierna ningun tipo de humor y que una y otra vez emplea el espiritu de empresa y de prudencia, segun sea uno
u otro el Util .al designio particular que se persigue ...

,,_
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Maquiavelo, dice que Fabio era prudente, y Escipi6n era
emprendedor: uno y otro triunfaro,n parque la situaci6n de
los asuntos romanos se adaptaba de manera especial, bajo
el requerimiento de ambos, al genio propio de uno y otro.
Pero ambos habrian fracasado si se hubiesen invertido las
situaciones. Feliz deaqllel,<;~y~~.£i!c!1:ps!~.P:~i.l!~",,£~~~,.
JJan.GQIl$J!:.catac1er, .pero. 3.-lJ,P.
..Ill~s..e~s~ls.Qq1,1t~J!..Jllif:9,~_
[l~eclJar su caraGter ala circllllstancta ...@!!JlJ~:rt?·7
Al designar la vinculaci6n del medio al fin, la utilidad designa asimismo la vinculaci6n de la individualidad a la situaci6n
hist6rica. El utilitarismo es una evaluaci6n del acto hist6rico
tanto como una teoria de la acci6n tecnica. Lo que llamamos
util no son tan 5610 las cosas, sino tam bien las pasiones, los
sentimientos, los caracteres. Ademas, nuestro juicio moral no
recae sobre la utilidad de las cosas, sino, de una manera que
todavia falta determinar, sobre la utilidad de los caracteres.8
Y he aqui el segundo argumento en virtud del cual la moral
no se remite, como norma de acci6n, a la raz6n. Por cierto que
la raz6n tiene un doble 1'01.Nos hace conocer las causas y los
efectos y nos dice si "elegimos medios pertinentes para obtener
el fin proyectado"; pero ademas es necesario proyectar el fin.9
Y pOl' otra parte, a-m-raz&n:'incumbehacel'tlos conoC'er y'escla:
recer todas las circunstancias. Pero el sentimiento que se produce en funci6n del todo de las circunstancias depende de una
"constituci6n natural del espiritu":
Es indiscutiblemente necesario que en esto se ponga dc
manifiesto un sentimiento para llevarnos a preferir las tendencias titiles alas tendencias dafiinas.1Q
•
No es un azar que la moral tenga el derecho de hablar precisamente sobre estos temas, de los que la raz6n nada tiene quc
decir. de6mo habla? dQue discurso pronuncia acerca de los
fines y los caracteres? No 10 sabemos aun, pero pOl' 10 menos
sabemos que "la raz6n, que es fria y desinteresada, no es un
motivo para la acci6n; solamente dirige el impulso recibido
del apetito 0 de la inclinaci6n, mostrandonos el medio de alcanzar la dicha 0 de evitar la desgracia. El gusto da placer y
Enquete
, pag. 93.
Enquete
, pag. 68.
9 Trait!? .. , pag. 525.
10 Enquete ... , pag. 146.

dolor, y con ello engendra la felicidad y el infortunio; se vuclve, pues, un motivo de la acci6n, y es el primer resorte, el primer impulso del deseo y la voluntad".l1
Nuestra primera conclusi6n dehe ser, por tanto, esta: los
principios conjugados hacen del espiritu mismo un sujeto, y de
la fantasia una naturaleza humana; establecen un sujeto en 10
dado, pues un espiritu provisto de fines y relaciones, y de relaciones que respanden a esos fines, es un sujeto. S610 que esa
es la dificultad: el sujeto esta constituido en 10 dado pOl' los
principios,pero
como instancia que supera a 10 dado mismo.
El sujeto es el efecto de los principios en el espiritu, pero es el
espiritu que deviene sujeto; el es quien se supera, en ultima
instancia.En
resumen, hay que comprender a la vez que el
sUjet~<>.,,,,esta
canstituido par 108 principios y fu1Ulado sabre la
cf!1. iitasill· Hume mismo nos 10 dice a prop6sito del conocimiento:
<.,,-, ..

<~

.•.

.

La memoria, 10s sentidos y el entendimiento estan todos
fundados sobre la imagfnaci6n.
Habiendo devenido sujeto, dque es 10 que hace al espiritu?
"El advierte ciertas ideas mas que otras". Superar no quiere
decir otra cosa. Y si el espiritu puede "avivar", es, sin duda,
porque los principios 10 fijan al establecer relaciones entre las
ideas y porque 10 activan, en el sentido de dar a la vivacidad
de la impresi6n leyes de comunicaci6n, distribuci6n y reparto.
En efecto, una relaci6n entre das ideas es tambien la cualidad
par la cool una impresi6n comunica a la idea alga de su vivacidad.12 Sigue en pie el hecho de que la vivacidad no es en
si misma. un producto de los principios; es, como caracter de
la impresi6n, el bien y el fundamento de la fantasia, su irreductible e inmediato fundamento, puesto que es el origen del
espiritu.
En el dominio del conocimiento buscamos entonces una f6rmula de la actividad del espiritu euando deviene sujeto, f6rmula que conviene a todos 10s efectos de la asociaci6n. Hume
n?s l~ da: ~ug:;!~~.2.~ ~~e.mpreir. ge.)() gppQ<;igo,3. 1.0.descono..£.illQ!~B A este paso)o Ilamamos esquematismo del espiritu
(regla.s gE)pcrales). La estmcia de este esquematismo es la de
_. ser~xtensivo. Todo conocimiento es, en efecto, un sistema de
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r.elaciones entre partes, tales como se Ias .puede determinar
ima a partir de otra. Una de Ias ideas. mas importantes de
HUllle, a Ia que had valer especialmente contra Ia posibilidad
de toda cosmologia y toda teologia, es Ia de que no hay conocimiento intensivo, que no hay conocimiento posible que no
sea extensivo, entre partes. Pero cl esquematismo extensivo
toma prestados dos tipos, que corresponden ados especies de
relaciones: Ias materias de hecho y Ias relaciones de ideas.
Hume nos dice' que en el conocimiento tan pronto vamos de
Ias circunstancias conocidas alas circunstancias desconocidas,
y tan pronto de Ias relaciones conocidas alas relaciones desconocidas. Aqui volvemos a encontrar una distinci6n cara a Hume
entre Ia prueba y Ia certidumbre. Pero si Ia primera operaci6n,
Ia de Ia prueba 0 de Ia probabilidad, desarrolla bajo Ia acci6n
de Ios principios un esquematismo de Ia causa, al que ya habiamos analizado suficientemente en Ios capitulos anteriores,
dc6mo se forma, en cambio, el esquematismo de Ia segunda
operaci6n? Uno es esencialmente fisico; el otro, esencialmente
matematico.
Cuando se cspecula sobre triangulos se con'sideran las
diversas relaciones conocidas y dadas de estas figuras y de
alli se infiere una relaci6n desconocida que depende de
Ias precedentes.14
Este segundo esquematismo se relaciona, a nuestro parecer,
no ya con la causa, sino con Ia idea general. La funci6n de Ia
idea general consiste en ser, antes que una idea, Ia regIa de
producci6n de la idea que me es necesaria,u; En Ia causalidad
produzco un objeto como objeto de creencia, a partir de otro
objeto particular, adecuandome a reglas de observaci6~. La
funci6n matematica de Ia idea general es diferente y c~msiste
en producir una idea como objeto de certidumbre a partir de
otrr idea, captada esta como una regIa de construcci6n.
Cuando enunciamos un numero eleva do, como por ejemplo 1.000, el espiritu no tiene generalmente una idea adecuada de eI; s6Io tiene el poder de producir esta idea
mediante la idea adecuada que tiene del sistema decimal,
en el que se halla comprendido el nllmero.16
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Pero bajo sus dos aspectos el esquematismo del conocimicnto en general n? es s610 extensivo, en el sentido de ir de partes
a .partes; ademas 10 es en el sentido de ser desbordal1te. Por si
~ls.ma Ia vi~acida? no es, e~ efecto, el producto de los prinC~plOS.Las Impre~lOnes senslbles son el origen del espir!tu, el
bIen de la fantaSIa. Una vez establecidas Ias relaciones estas
~mpresio.nes tie~~en a comun!~ar su vivacidad a toda id~a quc
se les vI~cuI~;
en el empmsmo de Hume, un poco como
en el rac~onahsmo, Ios posibles tienden al ser con toda su fuerza.
Ahora bIen, no todas las relaciones se valen del punto de vista
de la naturaleza humana. Sabemos que no todas tienen el mismo efecto "de fortalecimiento yavivamiento de nuestras ideas"
y que la creencia legitima debe I'asarnecesariarnel1te
.I'0r Ia
causalidad. Sin duda, toda relaci6n entredos ideas"eS'tar\1bieil'
l~ cualiaad por Ia ;ual Ia impresi6n aviv<t la idea que . se Ie
VIncula, pero ademas es necesario quc Ialq~a se halle. vincuI~da de una manera firme y con stante, iIlvaria~Ie.18 Las i~pr~~
SlOnesno se contentan, por 10 demas, con '!orzaf'1'as relaciones:
I.as Hngen, Ias f~brican a gusto de los encuentros. Y el sujeto
sufre, pues, preSlOnes, atormentado por espejismos y requerido
por 1'1fantasia. Y sus pasiones, sus disposiciones del instante,
10~Ievan a secundar las ficciones. ,Ji;.IlJJP.apalabra,nQs'910 SQIllos
/uJeto; s~mos a!go mas. somos tambi~,n un Yo,~i~m,m~:~·~SI<l.'''9
..
ide su ongen. EI hecho cs que hay creencias ilegitimas e ideas'
generales absurdas. Los principios establecen entre Ias ideas reo
Iaciones, ,:ela~'i,onesque. son. tam bien para 1'1 impresi6n leyes
d~ co~umcaclOn de la vlvacH!ad, y adem~ls es necesario que la
VIV~CI?ad,sin excepci<'m, se conforme a esas leyes. He ahi por
que SIempre hay en d csqucmatismo del conocimiento reglas
desbord.antes que deben ser corregidas por otras reglas: el esquematIsmo. de Ia causa delJl' conformarse a 1'1cxperiencia, y
e~ esqu.ematIsmo de la idea general se debe conformar '11espaCIO,baJo el doble aspecto que define este: estructura geometrica
y ~midad aritmetica.l!I As! se continlJa en elYo toda una polel1l~ca entre el sujeto y la fantasia, o,lllas pien, en el sujeto
nusmo, entre los princi]Jios de la rwturalezahurnana
y la viva~id(/d de fa imagil1acilJn, Plltre los principipsy
las ficcioncs.
Sahell10s de que rnanera se pm'de corregir efectivanwnte la
17
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ficcion para cada objeto del conocimiento, con tal de renaccr
con cl objeto siguiente. Pero tambien sabemos como, con respeeto al mundo en general cn el que se conoce tod? objeto, la
ficcion se apodera de los prineipios y los pone radlCalmentc a
su servicio.
Ahora buscamos saber cmU es la actividad del espiritu en la
pasion. 1.().~.,R!in9!pj,Q~dG-J~"pasi6J+~ijan -'81:,-e~piritlJ.;:J.J
,.~.~!I()
fine~, Y)Q,_~stiva.nl?or9ue la..~PtlISp()9tJ,vas.
dcestQS son;)] c?11Smo
:IrempJ?.JI.l()tivos, ..~i~p:()~i£AQJ+~
..para-.a~tllll,(~.,.m:91i~~c:i.()Il~§~,mrel:Qs~~ pRlticuhires .. En conclusi6n, dan a nuestro espmt';l una
"constitticf6nnatu.ral", todo un juego de pasiones. Conshtuyen
en el espiritu afecciones a Ias que dan "un objeto propio determinado".2<lPero este objeto se encuentra siempre en un sistema
de eircunstancias y relaciones dadas. Aqui volvemos a encontrar, justamente, la diferencia fundamental entre el conocimiento y la pasi6n; en la pasion, al menos de derecho, todas
las relaciones, todas las circunstancias, ya eshin dadas. Agripina
es la madre de Ner6n;
cuando Neron dio muerte a Agripina, todas las relacioncs
entre esta mujer y el, asi como todas las circunstancias
del hccho, Ie cran conoeidas de antemano, pero el motivo
de la venganza, del temor y el interes 10 llevo en su fcroz
coraz6n.21
Por tanto la eonstitueion natural del cspiritu bajo e1 efccto
de los prindipios de la pasi6n no comprende tan s610 e1 movimiento de una afeecion que persigue su objeto, sino tambien
la reacci6n de un espiritu que responde a la totalidad de las
cireunstaneias y las relaciones, a la que se supone conoeida: En
otros terminos, nuestras inclinaciones forman sobre sus ob]etos
visiones generales; no las llevan s610 las conexiones particulares, el atractivo del placer presente.22 Y ahi encontramos tanto
en la pasi6n como en el conocimiento~ pero de o~ra man~~a,
un fundamento irreductiblc de la fantasIa, ya que SI la afecclOn
que persigue su objeto forma sobre este visiones generales, clIo
se debe al hecho de que ella y el se reflejan en la imaginaci~n,
en la fantasia. Los prineipios de la pasi6n no fijan al espintu
sin que !as pasiones repercutan en el espiritu, se extiend~n, se
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rcflejen. La reacci6n del cspiritu al todo de las circunstancias
cs solo uno con la reflexi6n de la pasi6n en cl espiritu. Y una
reaccion como esa es productiva, y una reflexi6n de tal indole
se llama invenci6n.
La naturaleza ha establecido sabia mente que las conexioncs particulares la aventajasen pOl' 10 comun sobre las
visiones y las consideraciones universales; de otro modo
nuestras afecciones y nuestras acciones se disiparian y se
perderian pOl' falta de un objeto propio determinado ...
Pero tambien aqui, como respecto de todos los sentidos,
sabemos corregir las desigualdades mediante la reflexi6n
y retener un patr6n general del vicio y la virtud, basado,
sobre todo, en la utilidad general,23
Se inventa el interes general; es la repercusion en la imaginaci6n del interes particular, el movimiento de una pasi6n que
supera su pareialidad. S610 hay interes general por la imaginacion, el artificio 0 la fantasia; no por clIo entra menos en la
eonstitucion natural del espiritu como sentimiento de humanidad, como cultura. Es la reaccion del espiritu a la totalidad
de las circunstancias y las relaciones; da a la accion una regIa
en nom bre de la cual se la pueda juzgar buena 0 mala en
general; podemos condenar a Ner6n. De m'odo, pues, que la
actividad del espiritu se funda en la pasi6n como en c1 conocimiento, sobre la fantasia. Hay, pues, un esquematismo moral.
Pero no por ello deja de subsistir la diferencia: ya no es un
esquematismo cxtensivo; es un csquematismo intensivo. La actividad del espiritu no consiste ya en ir de partes a partes, de
las relaciones conocidas alas relacioncs desconocidas, dc las
circunstancias conocidas alas circunstancias desconocidas, sino
en reaccio,nar a ]a totalidad de las circunstancias y las relaciones, a las que se supone conocida.
Partiendo de circunstancias y relaciones conocidas, 0
supuestamellte tales, la raz6n nos lleva al descubrimiento
de circunstancias y relaciones ocultas y desconocidas; una
vez situadas delante de nosotros todas las circunstancias
y todas las relaciones, el gusto nos lleva a experimentar,
bajo el efecto del todo, un nuevo sentimiento de reprobaci6n 0 de aprobaci6n.!2~
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EI circulo como objeto de conocimiento es una re]aci6n
entre partes, el lugar de los puntas situados a igual distanci~~
de un punta comun Hamada centro; como objeto de sentimiento, estetico par ejemplo, se tom a a la Figura como un todo al
que el espiritu reaccionaen virtud de su constitucion naturaJ.2"
__AI texto de Hume que se refiere al conocimiento,. segun el
cuar lit'sreglasdel
entendiIl}iento se fundan, en ultima instancia, en la imaginaci<sn, responde ahora otro texto, segun el cual
las reglas de la pasion. se fund an tam bien, en ultima instancia,
sabre la imaginacion.26En ambos.casosla.fa~tasia ..se encuentra
en la fundiid6n delmmuiido, rlnindooe J'1.:~111tJ!tl1~Y.fuiIIido
de 1a existeIida disti~ta Y continua. Y ya sabemos que en el
. esquematismo de la moral, tanto cori;o en el del conocimiento,
encontramos reglas desbordantes y reg]as correctivas. Solo que
estos dos tipos de reglas no tienen entre eHas la misma vinculacion en el conocimiento y en la moral. Las reglas desbordantes del conocimiento venian a contradecir directamente alas
principios de asociacion; corregirlos era den uncial' su ficcion.
Par ultimo, la posicion de un mundo distinto y continuo solo
era, desde el punta de vista de los principios, el residuo general de esa ficcion misma en un plano en ('I que ya no se Ia podia
corregir. Claro esta que pOl' su pmte las reglas morales desbordantes compelcn alas
pasiones; tam bien elIas delinean un
mundo Jicticio, pero este, en cambio, se confonna a los principios mismos de Ia pasion, contrariando tan solo el eanicter
limitativo de su efecto. A] integrar en un todo ]as pasiones que
se excluian como intereses particulares, Ia ficcion establece
can el interes genera] una adecuacion de la pasion a su principio, de los efectos en conjunto a su causa, y una igualdad dd
efecto de los principios con los principios mismos. Encontramos, luego, una armonia entre la ficcion y los principios de la
pasion. He ahi por que al problema de una vinculacion ent~'e
los principios de la natura1eza humana en general y la fantaSIa
no se 10 puede comprender y resolver como no sea dentro de
]a perspectiva particular de la vinculacion de los principios
entre ellos. Si en el caso del conocimiento debemos creer de
acuerdo con la causalidad, pero creer tam bien en la cxistencia
distinta y continua; si ]a naturaleza humana no nos deja ]a
posibilidad de elegir entre lasdos, aunque las dos sean con25
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tradictorias desdc el punto de vista de los principios de asociacion, qU'iere entonces decir que estos no tienen el secreto de
la natura]eza humana. Y quiere decir una vez mas que la asociacion es parer la pasion. Si 10s principios de la naturaleza
humana actlmn separadamente en el espiritu, no par ello dejan
de constituir un sujeto que funciona en un bloquc. Las ideas
abstractas se hallan sometidas alas necesidades del sujeto, y
las relaciones a sus fines. A esta unidad de un sujeto que funciona como un todo la Hamamos finalidad intencional. De querer comprender el asociacionismo como una psicologia del conocimiento, se pierde su significacion. En rigor, el asociacionismo es solo la teoria de todo 10 que es practica, de la accion,
de la moral, del derecho.
Hemos tratado de mostrar como los dos aspectos del sujeto
no son mas que uno solo. EI sujeto es el producto de los_principios en elespiritu, pero es tambien el espiritu que se sup era
a SI mismo. El espiritu deviene sujeto par efecto de los principios; tanto, que el sujeto esta ,a la vez constituido por los principi.os y fundado sobre la fantasia. dComo es eso? f>?rslwisPlo"
..~t~spiritU_DO ~s. suj{lt{);es una. coleccion da~ta qeirnpresiones
~ id~as separadas. La imp.r,esion se .defiI1~q)or suyivacidad; I~
Idi:)fl,~OIl}()una repr9Quc,;clOnde lalmpreslon .. Estoya ~s
- que el espiritu tiene,por si Il}ismo,.dos caracteres f.l,l!l:damenta-Tes; resonancia. y vivapU!ad. Recordam~~ la metafor~que rel:iciona al espiritu can' un 'instrumento de percusi6n. dCuando
deviene sujeto? Cuando moviliza su vivacidad de manera tal,

e:t'trr;-

flue una parte de la que esta es el caracter (impresi6n) la comunica con otra parte (idea), y, par otro lado, cuando todas
las partes tomadas tuntas resuenan produciendo alga nuevo.
E:~9.sson_1QSd9s JJlodos d~ la superacion, es decir, la creencia
y Ia invencion, cuya relacion can Ios caracteres originaTes del
espiritu podemos ver. Luego esos dos modos se presentan, como
las modificaciones del espiritu par los principios, como Ios efectos de los principios en el espiritu, principios de asociaci6n
y principios de la pasion. .
"'" ...',."NQ.!H2~LI?J.'egunt<il.l'~UlQSUlt!e
?2-[l)()~pdncipio~, .sino que hacen.
!'Jo son seres; ,s()!l:JU[lcioJ!~~
•\.Se defineri-porsus' efecf6s; yestos
se reducen a 10 siguiente: los principios constituyen en 10 dado
un sujeto que inventa y que cree. En este sentido, los principios sonprincipios de la naturaleza humana. Creer es esperar.
COnJunicaric a una idea la vivacidad de la impresion a la que
s(' !lalla vinculada es esperar, es superar la memoria y los sen-

tidos. Para ello es ademas necesario que haya relaciOllPs {>ntre
las ideas; es necesario, pOl' ejemplo, que e1 calor este unido al
fuego, 10 cual implica no s610 10 dado, sino tambien la acci6n
dt, principios, la experiencia como un principio, la semejanza y
la contigiiidad. Y eso no es todo. Es necesario que al verde
lejos eI fuego cream os en e1 calor, 10 cual implica el habito.EI
hecho es que nunca 10 dado justificanl las relaciones entre las
partes separadas de 10 ,dado, aunque los casos sean semejantcs,
ni la transici6n de una parte a otra.
dNo puedo concebir clara y distintamente que un cuerpo que cae de las nubes y que en todos 10s aspectos se
parece a la nieve tenga, no obstante, el sabol' de la sal 0 el
contacto del fuego? c:r.Hayuna proposici6n mas inteligible
que la afirmaci6n de que todos los arboles floreceran en
diciembre?~7
Y el sujeto no s610 espera, sino que ademas se conserva a sl
mismo;~R quiere, pues, decir que reacciona a la totalidad de
las partes de 10 dado, ya por instinto. ya pOl' invenci6n. Tambien en clio el hecho es que ]0 dado jamas re{me en un todo
sus elementos separados. En. una palabra, al creer ..t; .inventar
hacemos de 10.dado mismo-iina Naturalcw. AM ericue.ntral~
f11osofiade Hume su punto {utimo;esa Naturaleza es conforme
a1 5er, y la naturaleza humana es conforme a]a Nattl[~J.\.~.ii:.
2.Pe.
1'0 en que senti do? En 10 dado es'tablecemos re]aciones y formamos totalidades; estas no dependen de 10 dado, sino de principios que conocemos: son puramente funcionales. Y 'estas funciones concuerdan con 105 poderes ocultos de 10s que depende 10
dado y a los que no conocemos. Llamamos finalidad al acuerdo de la finalidad intencional con la Naturaleza. Este acuerdo
no puede ser sino pensado, y sin duda es el pensamiento mas
pobre y vacio.J-,a ,fil0,sqfia debe C;Qn.~tittlip;{~c()mo
1<1:.teoria de
I() qlle 4ac~]JlQs..ll9..comQ la. teo.dadcJQ ..q!J.£~f~;.Lo que haceri1 tiene susprincipios,y a15er nUllcaseJgpu,e.gecgptar
~ino
como~l obJ~tode IIHa relaci6nsintetic:ac;on
10sl?Til1.~ipios
inismos'de 10 que h~cemos.
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