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Tenue rey, sesgo alfil, encarnizada 
Reina, torre directa y peon ladino 
Sobre lo negro, y bianco del camino 
Buscan y libran su batalla armada. 

No saben que la mano senalada 
Del jugador gobierna su destino, 
No saben que un rigor adamantino 
Sujeta su albedrio y su jornada. 

Tambien el jugador es prisionero 
(La sentencia es de Omar) de otro tablero 

De negras noches y de blancos dios. 

Dios mueve al jugador, y este, la pieza. 
IQue dios detras de Dios la trama empieza 
De polvo y tiempo y sueho y agonias? 

J. L. BORGES 
("AJEDREZ" —frag.—) 1 

A. INTRODUCTION 

En este ensayo intentare mostrar el analisis que hizo del problema 
del deterministmo y la libertad el gran filosofo David Hume. Para 
ello, presentare algunas de sus clasicas ideas y considerare los pun-
tos mas importantes sopesando sus alcances y limitaciones. Como 

* Agradezco a los profesores Octavio Castro, Pedro Ramos y Ariel Campiran las 
valiosas sugerencias que hicieron a las versiones anteriores de este ensayo. 

1 Borges, J. L., Obra Poetic a (1923-1976), Madrid, Alianza Editorial, S. A., 1979. 



referencia utilizare especialmente los apartados dedicados a la li-
bertad y a la necesidad, que aparecen en sus obras imprescindi-
bles para este efecto, a saber: A Treatise of Human Nature2 y 
Enquiry Concerning Human Understanding? 

Antes de entrar en materia deseo senalar brevemente que es 
triste observar que todavia impera, de una forma generalizada, la 
imagen del Hume esceptico y mordaz que agoto la tendencia em-
pirista clasica, llevando sus tesis principales a un punto muerto 
donde la duda y el silencio coronan los grandes empenos de un 
Locke o de un Berkeley. No obstante, es reconfortante darse cuen-
ta que en ciertos lugares, que podemos llamar privilegiados, esta 
erronea carta de presentation ha ido desvaneciendose. Es gracias 
a estas justas reinterpretaciones que podemos, hoy mas que nunca, 
ver sin prejuicios este sistema filos6fico de inmensa lucidez, una 
de cuyas partes esta dedicada a ofrecer magnificos argumentos so-
bre la libertad y el determinismo, los cuales son una muestra pal-
pable de esa filosofia positiva que fue hasta hace poco menos-
preciada. 

He dividido el ensayo en los siguientes apartados: B), en don-
de presento la oposicion tradicional entre el determinismo y la 
libertad mediante un ejemplo que intuitivamente muestra el pro-
blema principal; C), un apartado donde menciono brevemente 
algunas de las ideas de Thomas Hobbes para sostener que puede 
verse en el, un antecedente de Hume en relation al problema de 
la libertad y el determinismo; en D) destaco dos tendencias den-
tro de la filosofia humeana que surgen en relation con el deter-
minismo, una a la que llamo "determinismo sicologista" que en-
tronca con la tradition newtoniana y otra que llamo "esceptico-
naturalista" la cual rescata la influencia de Francis Hutcheson; en 
E) analizo la notion esencial de la conexion necesaria, para ex-
poner el tipo de causalidad que defendio Hume, posteriormente 
enfatizo su tesis de que es en el espectador y no en el agente, en 
donde propiamente se da la conexion de necesidad. De esta afir-
macion extraigo varias conclusiones relevantes para el determinis-
mo, la libertad y la filosofia de Hume en general. En F) recons-
truyo la idea humeana de la voluntad y su estrecha relation con 

2 Hume, David, A Treatise of Human Nature, Oxford, O.U.P., 1888 (reimp. 1965, 
ed. L.A. Selby-Bigge). En adelante: Treatise. 

3 Hume, David, Enquiries, Oxford, O.U.P., 1957 (2a. ed. 1962, ed. L.A. Selby-
Bigge). En adelante: Enquiries. 



el determinismo conciliatorio para mostrar algunos de los pro-
blemas y soluciones que el mismo Hume desarrollo en sus obras. 
Finalmente en G) presento explicitamente la idea concreta que 
sobre la naturaleza de la libertad ofrece Hume, sopesando sus al-
cances y limitaciones. 

B. LA TENSION TRADICIONAL ENTRE EL 
DETERMINISMO Y LA LIBERTAD 

i 

1. Imaginemos que estamos en un gran sal6n, en donde presen-
ciamos un juego que nos servira para entender intuitivamente la 
tesis filos6fica del determinismo y su intima relaci6n con el llama-
do "problema de la libertad". El juego consiste en colocar fichas 
de domino en hileras, de tal modo que, si empujamos la primera 
de las fichas, todas las demas caeran irremisiblemente bajo el im-
pulso inicial. A la caida en serie de las fichas llamemosle "cadena 
causal", destacando que el desplome de todas ellas se debe al con-
tacto meeanico que mantienen una con otra, de un extremo de la 
hilera a otro. Digamos, aunque de un modo simplificado, que la 
causa de la caida de cualquiera de las fichas es el golpe dado por 
aquella que inmediatamente la precede, i.e., serd suficiente que 
caiga la primera para que la segunda lo haga tambi&i, esta a su 
vez tirara a la tercera y asi, hasta que caiga la ultima pieza. De 
hecho, si todo va bien, no importara cuantas fichas coloquemos, 
finalmente todas caer&n. 

2. Ahora veamos la relation del determinismo con nuestro ejem-
plo. La tesis central de esta postura enuncia que para todo evento 
en el universo existen condiciones tales que si istas se dan, nin-
guna otra cosa podria haber sucedido. Se han ofrecido muchas 
versiones de esta doctrina, pero todas estan de acuerdo en lo esen-
cial, a saber: la relation de necesidad entre la causa y el efecto. 
En otras palabras, si se da la causa, entonces necesariamente se 
dara el efecto; pues, de lo contrario, lo que se afirma es o que no 
existe tal nexo causal, o bien que la pretendida causa lo es solo 
de un modo incompleto. Es asi como aparece la noci6n de la de-
termination del efecto por la causa. En nuestro ejemplo todos y 
cada uno de los elementos-fichas de esa cadena causal estan deter-
minados a seguir cierto patron o conducta en principio predictible; 
comprometiendonos a decir que si alguien o algo tuviera la infor-
mation suficiente, podria predecir acertadamente el resultado fi-



nal a partir de causas iniciales relevantes. (He escogido la nocion 
de relevancia porque ella, por un lado, muestra que lo importante 
al hablar de prediction es el conocimiento del antecedente perti-
nente para el caso en cuestion; y porque, por otro lado, evita el 
compromiso de indicar cuantos y cuales son los factores que se re-
quieren como condiciones necesarias y suficientes para garantizar 
la implicacion. Un ejemplo que se podria argiiir es que es insu-
ficiente el golpe de la primera ficha, pues habria que tomar en 
cuenta factores como la gravedad, el impulso de la mano, la di-
rection, etc. Por ello, me conformo con que se senale la causa que 
intuitivamente entendemos como relevante.) 

3. La ciencia y el sentido comun son algunas de las areas den-
tro de las cuales los seres humanos actuamos constantemente. En 
ellas presuponemos nexos causales entre los distintos elementos que 
conforman lo que se llama la "realidad". Parecerfa que sin ellos 
la vision que poseemos del mundo se descuartizarfa y, en conse-
cuencia, la inteligibilidad acerca de este desapareceria. Sin em-
bargo la notion de causalidad ha sido a menudo cuestionada por 
cientificos y filosofos; un ejemplo es el caso de Russell en Misti-
cismo y Logica * Aunque, como dice Margain: 

; Russell propone eliminar el concepto (de causa), pero no ofrece una 
nueva nocion o sistema de creencias que venga a suplirlo. Todo lo 
que hasta ahora entendemos y discutimos mediante esa nocion, es de-
cir, casi toda nuestra vida, debera permanecer en las tinieblas mientras 
no se invente o descubra una nueva forma de explicacion.. . 5 

Asi, el programa de Russell es muy atractivo, pues consiste en un 
proyecto que intentaria evitar, mas que resolver, los grandes pro-
blemas que aquejan al quehacer filosofico debido a la idea de la 
causalidad y sus conocidas repercusiones. Pero, mientras esto no 
se logre, la elucidation de un analisis cuidadoso y una critica cons-
tante de los fundamentos rationales que pueda tener algo como la 
causalidad, sera un campo bastante fructifero para la filosofia. 

4. Con lo anteriormente dicho, puede verse con facilidad el 
problema de la libertad y su relation con el determinismo. Supon-
gamos que todo el univero esta compuesto de elementos que ac-
tuan entre si del mismo modo en que las fichas del juego lo hacen; 
pensemos que no hay excepciones y que, por lo tanto, todas las 

* Russell, B. A. W., Misticismo y L6gica, Buenos Aires, Ed. Paid6s, 1951. 
5 Marg&in, Hugo, Racionalidad, Lenguaje y Filosofia, Mexico, FCE, 1978, p. 42. 



acciones humanas estaran incluidas; en otras palabras, que un hom-
bre, en ultima instancia podria ser tambien ejemplificado dentro 
de, o como una cadena causal. Ahora bien, cabe preguntar, £que 
lugar ocupamos nosotros en esta armazon determinista? o ,;que tipo 
de universo se revela ante nuestros ojos? 

Prima facie, es obvio que existe algo muy atractivo en la tesis 
determinista, y esto se debe a la unidad y a la coherencia que 
ofrece una realidad en principio reductible a relaciones univocas, 
que, ademas estan interconectadas de tal modo que el todo y las 
partes se fusionan arm6nica y mecanicamente. En forma similar 
a un inmenso reloj que funcionara a la perfection, el cual marcase 
el probablemente infinite devenir de los hechos que acontecen en 
el universo. La aparente comiplejidad de sus operaciones serfa en 
realidad solo el resultado inevitable de la finitud y las limitaciones 
propias del entendimiento humano, per se, el mundo no es desde 
este punto de vista, ni simple ni complejo, simplemente es. Sin 
embargo, es tambien obvio que una realidad como esta nos aterro-
riza. Pues, con o sin reloj ero, todo indica que dentro de esa mag-
nifica maquinaria parece no existir un espacio de significatividad 
para un sujeto como el hombre; i.e. para un sujeto que creyera 
con firmeza ser un ente fundament-almente libre y ajeno, en un 
sentido muy prof undo, al mero papel de engranaje que le ha de-
parado esta conception. e 

C. UN ANTECEDENTE DE HUME: THOMAS HOBBES 

5. En este apartado vamos a destacar la presencia de un prede-
cesor de Hume que sin haber pertenecido a la corriente denomi-
nada "psicol6gica" sino a la "materialista",6 si fue un convencido 
determinista que se adelanto en gran medida a lo que tenia que 
decirnos el fil6sofo escoces un siglo mas tarde: me refiero a Tho-
mas Hobbes. 

A diferencia de Hume, Hobbes explico la naturaleza humana 
desde un materialismo que daba cuenta aun de los componentes 
mas sofisticados de las funciones mentales, mostrandolos como me-
ros movimientos de particulas materiales. Pero, a pesar de esto, 
es Hobbes el que en muchos otros sentidos prepara el camino para 

6 Taylor, Richard, "Determinism", en The Encyclopedia of Philosophy v. 2 (ed. 
Paul Edwards), New York, Macmillan, 1967, p. 359-73. 



la discusi6n humeana, especialmente al referirse a los actos libres 
como una consecuencia logica del determinismo causal e inexpli-
cables sin el. Las ideas de que los hombres puedan ser las fuentes 
de sus movimientos voluntarios o de que los actos de voluntad 
puedan surgir acausalmente las rechazo por ininteligibles. Pues, 
segun Hobbes, todo esta causado y determinado por los cambios 
de las partxculas materiales. Y por tanto la voluntad humana no 
puede ser la exception. Sin embargo, esto no impide que Hobbes 
insista en que el determinismo flsico es consistente con la libertad, 
pues para el ser libre es no estar restringido o impedido por fac-
tores externos. En consecuencia, la libertad no es una caracteris-
tica restringida a los seres humanos, tanto los animales como los 
seres inanimados pueden o no poseerla, ya que es simplemente ''the 
absence of all the impediments to action that are not contained 
in the nature and intrinsical quality of the agent".7 De manera 
analoga a Hume, Hobbes penso que las acciones humanas volun-
tarias estan causadas por la presencia alternativa en las motiva-
ciones de dos principios basicos: el deseo y la aversion (en Hume 
seran mis tarde el dolor y el placer). 

Contrario a lo que quiza podria esperarse de todas estas doc-
trinas deterministas, Hobbes concluye que los hombres son respon-
sables de sus actos. Pero sera Hume quien mas tarde perfeccione 
estas ideas. 

D. DETERMINISMO PSICOLOGISTA Y 
ESCEPTICISMO NATURALISTA 

6. La discusion humeana de la libertad y la necesidad se des-
envuelve dentro del marco dualista de las teorfas cartesianas, que 
distinguen de un modo esencial a las esferas del cuerpo (res 
extensa) y de la mente (res cogitans). Hume presupone todo el 
tiempo la distinci6n entre el ambito fisico y el psicol6gico, siendo 
asi uno de los fundadores de una corriente que se extiende hasta 
nuestros dias. En jerga contemporanea, fue un determinista psi-
cologico. 

7. Hume es ante todo consecuente con su nocion de causalidad 
a la hora de hablar sobre la libertad. Es precisamente a partir de 

7 Citado por Taylor (op. cit.), p. 364. ( c f . ed. en espanol: Leviatan, Mexico, 
F.C.E., 1984, parte II, cap. 21, p. 171-82). 



externo), refugiandose en las "propensiones instintivas" y en la 
infinita ignorancia que encierra la razon humana. Esto es, surge 
constantemente una viva oscilacion entre su determinismo-psico-
logista y su escepticismo-naturalista. 

E. LA CONEXION NECESARIA 

9. Constantemente llama nuestro autor la atencion al hecho, para 
el incuestionable, de la relation de necesidad entre las causas y los 
efectos —correspondan estas a la esfera material o a la mental—,9 

diciendonos que esto es algo que todo mundo reconoce; y asi, 
puesto que: 

Tis universally acknowledg'd t h a t . . . every object is determin'd bv 
an absolute fate to a certain degree and direction of its motion, and 
can no more depart from that precise line, in which it moves, than 
it can convert itself into an angel, or spirit, or any superior substance. 
The actions, therefore, of matter are to be regarded as instances ot 
necessary actions; and whatever is in this respect on the same footing 

• with matter, must be acknowledg'd to be necessary.10 

de lo que se trata, entonces, es de mostrar que cualquier region 
concebible analoga a la de la materia, en nuestro caso la men-
tal, poseera las mismas caracteristicas deterministas. El siguiente 
paso dado por Hume es el de evidenciar que los malos entendidos, 
debidos al- uso ambiguo del lenguaje y los prejuicios, han obscu-
recido el hecho innegable, y por todos presupuesto, de que los even-
tos mentales estan determinados aun mas que los materiales.11 

10. A pesar de su continua insistencia acerca de la naturaleza 
determinista del mundo externo, Hume es consciente de las difi-
cultades que entrana tin realismo a secas y no se compromete con 
una postura ajustada que pretenda conocer las cualidades esen-
ciales de los objetos externos. A lo mas que podemos aspirar, nos 
dice, es a la paciente observation de las regularidades en nuestras 
percepciones, confiando en que las llamadas "relaciones filosofi-
as", en especial la causalidad,12 nos permitan entresacar una vi-

9 Treatise, I, iii, 2 (78). 
10 lb., II, iii, 1 (399-400). 
" lb., II, iii, 2 (410). 
12 lb., I, iii, 1 (69). 



ella que sus ideas respecto a la libertad adquieren forma y ci-
miento. 

Se ha comentado mucho el desacierto que tuvo en el Treatise, 
al colocar su examen de la libertad y la necesidad dentro de la 
section dedicada a las pasiones directas, muy lejos del lugar que 
naturalmente parecia corresponderles, a saber, junto a la causa-
lidad y como una continuidad logica del desarrollo otorgado a la 
idea de la conexion necesaria. Hume mismo enmendo esta situa-
tion anos mas tarde en la Inquiry, donde encontramos el capitulo 
correspondiente en el lugar que supone acertado la critica poste-
rior. Pero hasta cierto punto la cuestion queda abierta, pues ^que 
justification tendria el joven Hume para haber colocado, en pri-
mera instancia, la citada discusion junto a las pasiones? 

Prima facie, la respuesta que creo adecuada es que esta diver-
gencia en las dos obras muestra veladamente las tendencias glo-
bales de la filosofia de Hume. Me parece que una de estas ten-
dencias, influida por Locke y Newton principalmente, lo llev6 a 
concebir una vision rigida y estricta del universo y sus fen6menos, 
a partir de los metodos y descubrimientos de la ciencia fisica. In-
fluencia que alento a Hume a percibir un orden estructural deter-
minista, que en el ambito de la naturaleza humana esta fundado 
en su famoso asociacionismo psicol6gico. En cambio, otra tenden-
cia lo inclin6 —en oposicion con lo anterior— a enfatizar mas, en-
tre otras cosas: el papel de la creencia y de la simpatia; darle la 
prioridad a las pasiones por encima de la raz6n; y evocar cons-
tantemente la intima relation que el hombre posee en sus carac-
teristicas mis esenciales con los animales. Esta influencia "natura-
lista" procede, segun Norman Kemp Smith, del moralista Fran-
cis Hutcheson.8 

Estas tendencias se explicitan, respectivamente, en las dos obras 
que sirven a este ensayo de referenda. La primera esta expuesta, 
mas que en ningun otro lado, en el Treatise, mientras que la se-
gunda esta expuesta con mas fuerza en la Inquiry. 

8. De este modo, tenemos un Hume que en momentos presu-
pone como evidente un mundo que se manifiesta por las relacio-
nes necesarias de sus leyes inexorables, y que, en otros, asume una 
postura esceptico-naturalista que le impide asegurar con firineza 
las propiedades de un mundo siempre esquivo (ya sea interno o 

8 Kemp Smith, Norman, The Philosophy of David Hume, Londres, Macmillar,, 
1941 (reimp. 1964). 



si6n coherente y util de la realidad. Pues, con el mundo externo 
siempre hay que tener cuidado al afirmar cualquier cosa, por mas 
evidente que este nos pueda parecer.13 

11. Querer orgullosamente penetrar en los secretos mas pro-
fundos de natura es un vicio ancestral que, segun Hume, se debe 
paliar con un escepticismo higienico y antidogmatico, aunado a la 
ciitica saludable en todos los aspectos. S61o la mesura equilibrada 
y el apego a los instintos naturales positivos daran frutos saludables, 
que alimentaran nuestra sed de bienestar material y espiritual. La 
semilla de estas conclusiones esta enterrada en la simiente de un 
siglo como el xvm, y fertilizada por un empirismo apabullante que 
se manifiesta particularmente en su acerrimo desprecio por el aprio-
rismo, ya que acerca de la naturaleza no hay nada que podamos 
saber a priori, pues como dice Hume, "Any thing may produce 
any thing. Creation, annihilation, motion, reason, volition: all these 
may arise from one another, or from any other object we can 
imagine".14 

12. Volviendo a la idea general de que tanto la materia como 
la mente estan determinadas, hay que subrayar el hecho elemental 
de que las uniformidades observadas en los sujetos y los objetos 
constituyen el origen de nuestras inferencias causales. La funcion 
de la conexion necesaria es destacada por Hume, precisamente 
porque es ella el puente de enlace entre el mundo y el conocimien-
to que la mente tiene de el. Hume se ocupa de mostrar como 
todas las acciones, no solo de los objetos sino tambien de las per-
sonas, soil accesibles a la inteligibilidad circunscritas en y desde las 
tesis deterministas de la necesidad.16 

13. Quiero remarcar ahora que el examen de la causalidad 
ofrecido por Hume tiene dos consecuencias muy importantes para 
el problema que me ocupa. Antes de mencionarlas me interesa 
destacar una distincion capital que aunque recurrente en Hume, 
es pocas veces considerada con el peso justo, a saber: que es en 
el espectador y no en el agente causal, en donde se da estricta-
mente la relacion de necesidad: "The necessity of any action, 
wether of matter or of the mind, is not properly a quality in the 
agent, but in any thinking or intelligent being, who may consider 

" lb., I, iii, 5 (04). 
" l b I , iii, 15 (173). 
*5 lb., II, iii, 1 (404-5). 



the action, and consists in the determination of his thought to 
infer its existence from some preceding objects".16 

Ahora bien, las consecuencias que pueden extraerse de la tesis 
anterior (ver cursivas) son: en primer lugar, que puede enten-
derse por que Hume defendio una tesis determinista con respecto 
a los sujetos qua espectadores y no los sujetos qua agentes; y, en 
segundo lugar, que ademas se abre una solucion parcial del pro-
blema de la libertad. 

Veamos ahora en detalle estas consecuencias. 
a) La razon de que el determinismo se de en el sujeto qua es-
pectador y no en el sujeto qua agente es que, siendo los sujetos 
ademas de agentes, espectadores, inevitablemente requieren para 
el ejercicio de sus operaciones mentales —especialmente en el ca-
so de la voluntad— de la relation de necesidad (a la cual tienen 
un acceso directo): 

I may be mistaken, in asserting, that we have no idea of any other 
connexion in the actions of body, and shall be glad to be further 
instructed on that head: But sure I am, I ascribe nothing to the 
actions of the mind, but what must readily be allow'd o f . . . I do not 
ascribe to the will that unintelligible necessity, which is suppos'd to 
lie in matter. But I ascribe to matter, that intelligible quality, call 
it necessity or not, which the most rigorous orthodoxy does or must 
allow to belong to the will.17 

Ahora bien, no debemos entender lo anterior como si los especta-
dores tuvieran algo asi como una idea concreta de la conexion ne-
cesaria, pues esto lo ha negado Hume todo el tiempo, sino que 
todo espectador, qua espectador, es un "conector" de elementos 
observacionales y es solamente asi que se convierte en una con-
ciencia inferential de lo empirico. (Cabe notar que esta distin-
cion presupone una interesante notion de innatismo naturalista, 
la cual prefigura ciertos desarrollos que vendran mas tarde, por 
ejemplo, los kantianos. Me refiero concretamente a las condicio-
nes que establece Hume para la posibilidad de que acontezcan 
las relaciones causales en los sujetos-espectadores; pues Hume ape-
la a una estructura perceptual innata, a pesar de los frecuentes 
malentendidos acerca de su innatismo, ya que se piensa general-
mente que por ser consecuente con su empirismo, niega la existen-

1G lb., II, iii, 2 (408). 
" lb., II, iii, 2 (409-10). 



cia de las ideas innatas. Lo que es en realidad solo parcialmente 
verdadero.)18 

b) La otra consecuencia importante, que proporciona una soluci6n 
parcial al problema de la libertad, consiste en que se abre un es-
pacio de libertad para el agente, cuando se afirma que la nece-
sidad es un elemento aportado por el espectador. Y esto se debe a 
que no podemos comprometernos con el conocimiento de las par-
ticularidades ultimas de los objetos observados. Pues bien puede su-
ponerse, aunque no concebirse, para utilizar una expresi6n muy 
sugerente de Hume,19 que los objetos externos se comporten de 
un modo radicalmente distinto al que creemos. En el caso de los 
agentes, esta concepci6n nos ofrece la importante posibilidad de 
decir que dentro del determinismo humeano nada podemos afir-
mar, en ultima instancia, respecto al origen de sus determinacio-
nes volitivas. Los agentes estan protegidos por un velo que parece 
imposible descorrer para el espectador. 

14. De acuerdo con lo expuesto, vamos ahora a distinguir dos 
dificultades que se presentan debido a las caracterfsticas particu-
lares del tratamiento otorgado por Hume a varios de los proble-
mas relacionados con el de la libertad y el determinismo. 

Primeramente, podemos observar que las dos consecuencias que 

18 Con soma, Hume se sorprende de que Locke hubiera atendido una discusion 
tan esteril con los que supuestamente defendian el innatismo: "Locke was betrayed 
into this question by the schoolmen, who, making use of undefined terms, draw out 
their disputes to a tedious lenght, without ever touching the point in question", ya 
que antes habia declarado su innatismo naturalista de este modo: "For what is 
meant by innate? If innate be equivalent to natural, then all the perceptions and 
ideas of the mind must be allowed to be innate or natural... If by innate be meant, 
contemporary to our birth, the dispute seems to be frivolous; nor is it worthwhile 
to enquire at what time thinking begins, wether before, at, or after our birth. Again, 
the word idea, seems to be commonly taken in a very loose sense, by Locke and 
others; as standing for any of our perceptions, our sensations and passions, as well 
as thoughts. Now in this sense, I should desire to know, what can be meant by 
asserting, that self-love, or resentment of injuries, or the passions between the sexes 
is not innate?... But admitting these terms, impressions and ideas, in the sense 
above explained, and understanding by innate, what is original or copied from no 
precedent perception, then may we assert that all our impressions are innate, and 
our ideas not innate". Enquiries I, 2 (22n.). La longitud de esta cita cstd justificada 
por la luz que arroja sobre el tipo de naturalismo que Hume defiende y que es in-
dispensable recalcar en todo momenta. Aqui podemos vislumbrar en germen un tipo 
de innatismo profundo que prefigura al kantiano y a tesis parecidas a las que hoy 
en dia sostienen gente como N. Chomsky. Hume establece ante todo los ILmites de 
la filosofia como los limites del entendimiento humano, demarcdndolos y justificin-
dolos por el analisis de la estructura de la mente y de sus funciones. 

" Treatise I, iv, 4 (241). 



desprendimos de la tesis sostenida por Hume, de que es en el es-
pectador y no en el agente causal donde se da propiamente la rela-
tion de necesidad, parecen, a primera vista, evidenciar una opo-
sicion. Veamos, se hablo: i) de una estructura mental innata que 
obliga al espectador a concebir la relation de necesidad en todo 
lo observado y ii) de un "espacio de libertad para el agente". La 
oposition entre i) y ii) es, sin embargo, aparente, pues podemos 
afirmar una sin tener que negar la otra. Mas que una oposici6n 
tenemos que se complementan. Si se analiza detenidamente, lo 
que aqui se muestra es que la distincion entre i) y ii) es muy inte-
resante, ya que tiene consecuencias en dos direcciones: una mas 
bien psicologica, respecto a la estructura mental y sus funciones, 
por i) ; y otra especialmente epistemol6gica, senalando los limites 
del conocimiento humano, por ii). 

En segundo lugar, obtenemos otra dicotomia pero de efectos 
mas profundos que la anterior. Hume se ve involucrado en un di-
lema: no puede conciliar con facilidad su dualismo psicol6gico 
con sus ideas acerca de la causalidad. En otras palabras, en un 
extremo, posee una notion de la relation mente-cuerpo que dife-
rencia de un modo fundamental las dos "esferas" de la realidad, 
la mental y la material, evitando reducir la una a la otra. Y, en 
el otro extremo, tiene que asegurarse de que su notion sobre la 
causalidad, imprescindible como es a su sistema, siga sosteniendose 
en cualquiera de las dos "esferas". La tension se resuelve con una 
tactica esceptica, como seria de esperarse. Hume nos dice que 
aunque es innegable la relation entre la mente y la materia, la 
relation es finalmente un verdadero misterio inaccesible al enten-
dimiento humano.20 Esta situation sigue siendo un punto clave para 
el problema de la libertad. Pues si partimos de una diferenciacion 
basica entre lo mental y lo material, la diferencia se convierte en 
un abismo al parecer infranqueable. Es terribiemente dificil, y pro-
bablemente imposible, unir congruentemente ambas "esferas" sin 
recurrir al reduccionismo. Hume no se sorprenderia de esta situa-
ci6n porque sabe, y nos lo recuerda constantemente, que el ele-
mento fundamental en la relation causal es la conexion de necesi-
dad, tan misteriosa como la union entre el cuerpo y la mente:' 
I Acaso cuando nos preguntamos como es que la mente afecta al 
cuerpo y viceversa, no esta implicita en esta relation la conexion 
necesaria por medio de la causalidad entre ambas esferas? 

» Enquiries I, 7 (65). 



F. LA VOLUNTAD 

15. En el Treatise se habla de la naturaleza de la voluntad, 
la cual es descrita pero no definida, pues al igual que sus parien-
tes Cercanas, las pasiones directas, es indefinible: "by the will, I 
mean nothing but the internal impression we feel and are conscious 
of, when we knowingly give rise to any new motion of our body, 
or new perception of our mind".21 De este modo, la nocion que 
adopta Hume de la voluntad posee varios elementos destacables: 
i) es una impresion interna, ii) la sentimos y iii) somos conscientes 
de ella (los dos ultimos puntos son probablemente redundantes); 
i), ii) y iii) se dan cuando iv) a sabiendas o iv-a) deliberada-
mente (segun la traduction que adoptemos por "knowingly"), da-
mos origen a cualquier nuevo movimiento de nuestro cuerpo o nue-
va percepci6n de nuestra mente. Ademas, al vincularsele con las 
pasiones directas sabemos que, como ellas, se manifiesta en fun-
cion de la presencia o ausencia del placer y del dolor, las dos im-
presiones que determinan generalmente a la voluntad.22 Es pues, 
tratada como cualquier otra perception, i.e., como una pieza mas 
en las series causales. 

Here is a connected chain of natural causes and voluntary actions; 
but the mind feels no difference betwixt them in passing from one 
link to a n o t h e r . . . The same experienc'd union has the same effect 
on the mind, whether the united objects be motives, volitions and 
actions; or f igure or motion. We may change the names of things; 
but their nature and their operation on the understanding never 
change.2 3 

Despues de ubicar a la voluntad en el determinismo causal, 
Hume da cuenta de un posible contra-argumento. Si recordamos 
cuan importante es la regularidad uniforme en las operaciones de 
los objetos observados para la formaci6n de la conexion necesaria, 
condition esencial para la causalidad, podremos darnos cuenta que 
negando tal regularidad en los actos humanos, negamos conse-
cuentemente la necesidad en las acciones humanas. Y asi, Hume 
se dedica a demostrar que las pretendidas irregularidades de una 
naturaleza humana impredecible y flexible, son inexistentes. Los 

21 Treatise II, iii, 1 (399). 
22 lb., II, iii, 9 (439). 
23 lb., II, iii, 1 (405-7). 



hombres al realizar las mas diversas actividades suponen perma-
nentemente la regularidad, sin importar la complejidad o la varie-
dad de los asuntos que atiendan. Y en todas las conclusiori.es to-
man precauciones de la experiencia pasada, creyendo firmemen-
te que los hombres y las cosas continuaran operando del mismo 
modo en que siempre lo han hecho: 

. . .were there no uniformity in human actions, and were every ex* 
periment which we could form of this kind irregular and anomalous, 
it were impossible to collect any general observations concerning 
mankind; and no experience, however accurately digested by reflec-
tion, would ever serve to any purpose.24 

En resumen, esta inferencia, obtenida de la experiencia y con-
cerniente a las acciones de los sujetos y de las cosas, esta tan arrai-
gada en la vida humana que no hay hombre que en algun momento 
deje de emplearla. Esto es muy importante para la moral, pues 
sin la suposicion anterior no podria darse la responsabilidad; los 
hombres seran siempre. menos culpables cuando las acciones que 
lleven a cabo, transgrediendo las reglas morales, hayan sido rea-
lizadas por razones de ignorancia o casualidad a diferencia de las 
que hayan surgido deliberadamente.25 

Por otra parte, el "vulgo" confunde continuamente la inexis-
tencia de causas con la ignorancica que tenemos de ellas; en otras 
palabras, la tan mencionada irregularidad que observamos en los 
actos humanos no debe confundirse con la inexistencia de princi-
pios causales que den cuenta de ellos. Los filosofos, nos dice Hume, 
conscientes de que en casi cualquier rincon de la naturaleza encon-
traran una vasta variedad de mecanismos y principios ocultos, de-
bido a su pequenez o lejania, se dan cuenta de que en lugar de 
corroborar la ausencia de causas en las irregularidades observa-
das, estas solamente nos invitan al estudio minucioso que revele 
los misterios accesibles al entendimiento, por el camino de la cau-
salidad.26 

16. Antes de finalizar lo que tenemos que decir acerca de la 
voluntad es menester llamar la atenci6n a dos observaciones que 
hizo Hume respecto a las caracteristicas de nuestro ejercicio voli-
tivo. 

24 Enquiries I, 8 (85). 
25 Treatise II, iii, 2 (411). 
26 Enquiries I, 8 (86-7). 



Y no solo esto. Si hemos de hablar de libertad, de acuerdo con 
Hume, tenemos que apegarnos a la noci6n de la causalidad; pues 
cuando decimos que alguien hizo algo libremente, <;no estamos di-
ciendo que ese alguien determin6, esto es, causo, libremente lo que 
hizo?, ";por supuesto que si!", afirmarfa Hume; de otro modo, 
I como justificar la afirmaci6n de que ese alguien hizo lo que hizo, 
si no fue el la causa, el origen que motivd la actividad en cues-
tion? Asi llegamos a su definici6n de la libertad: c;By liberty, then, 
we can only mean a power of acting or not acting, according to 
the determinations of the will; that is, if we choose to remain at 
rest, we may; if we choose to move, we also may. Now this hypo-
thetical liberty is universally allowed to belong to every one who 
is not a prisoner and in chains. Here, then, is no subject of dis-
pute".32 

18. Pero no todo es felicidad, y lo que paretia una magnifica , 
solution al aparentemente eterno problema de la libertad tiene 
sus dificultades propias, como bien lo noto el mismo Hume. 

En primer lugar, no podemos negar que todos poseemos la sen-
sation de ser libres en el sentido llamado por Hume de ''indife-
rencia". Creemos, para dar un ejemplo que el manejo, que si que-
remos, podemos efectuar un movimiento, digamos abrir la mano, 
en el momento que lo deseemos sin ninguna otra causa que nues-
tra propia voluntad; esto es, creemos que nada ni nadie mas que 
nosotros mismos motivamos el movimiento, y lo importante es que 
sentimos que actuamos autonomamente. Sin embargo Hume re-
plicaria que eso no es ninguna prueba de nuestra libertad; para 
el todo el tiempo estuvimos motivados por algo ajeno a nuestra 
voluntad, en el caso en cuestion, precisamente por querer demos-
trar que eramos libres en el sentido de la "indiferencia". En este 
sentido no hay libertad, unicamente confusion. La tal sensation nos 
engana."3 

En segundo lugar. encontramos un problema mas serio para 
una solution determinista del tipo conciliatorio como la propuesta 
por Hume. El mismo lo presenta como una dificultad teologica 
—aunque es mucho mas que eso—, cuando se hace las preguntas 
que probablemente toda persona que haya pensado en las carac-
terfsticas de un demiurgo se ha hecho en alguna ocasion: siendo 
Dios la primera causa de todo lo existente, incluyendo a la miseria 

32 Enquiries I, 8 (95). 
33 lb., I, 8 (94n.) y Treatise II, iii, 2 (407-8). 



A pesar de lo misteriosa que resulta ser la interaction entre la 
mente y el cuerpo a traves de la voluntad, no existe duda alguna 
de la efectividad de las voliciones para mover los organos llamados 
precisamente "voluntarios".27 Sin embargo, es solamente por me-
dio de la experiencia que lo sabemos, y es aqui en donde el mis-
terio se encuentra en su maximo: en el tan comun y corriente se-
guimiento de los movimientos del cuerpo a la volition.28 Hume 
nos da sus razones: a) existen organos involuntarios sobre los cua-
les no tenemos control y ninguna razon puede ofrecerse del por 
que esto es asi, mas que la experiencia; y b) entre la orden volitiva 
y el movimiento de, por ejemplo, un dedo, existen conexiones ana-
tomicas internas sobre las cuales no tenemos la menor influencia 
consciente: "We learn from anatomy, that the immediate object 
of power in voluntary motion, is not the member itself which is 
moved, but certain muscles, and nerves, and animal spirits, and, 
perhaps, something still more minute and more unknown".29 

La experiencia y solo la experiencia nos indica lo que somos. 

G. LA LIBERTAD 

17. "Few are capable of distinguishing betwix the liberty of spon-
taniety, as it is call'd in the schools, and the liberty of indifference; 
betwixt that which is oppos'd to violence, and that which means 
a negation of necessity and. causes".30 La cita es muy clara: Hume 
distingue dos usos de la palabra "libertad" y solamente uno lo con-
vence. En el parrafo anterior al citado, hablando acerca de las 
definiciones que utiliza, definio a la libertad como al ausencia de 
necesidad y por lo tanto de causalidad, haciendola equivalente al 
azar.31 Esta es la llamada libertad de la "indiferencia", y es obvio 
que es la candidata rechazada. La otra, la llamada libertad de la 
"espontaneidad", es la adecuada de acuerdo con sus principios, 
pues no solo no se opone a la causalidad, sino que es por medio 
de esta que se explica. Para entenderlo mejor, demonos cuenta que 
mientras la libertad de la "indiferencia" se opone a la causalidad, 
la de la "espontaneidad" se opone unicamente a la coercitividad. 

27 Treatise I, iv, 2 (210-2) y I, v, 5 (247-8). 
28Enquiries I, 7 (65). 
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y el dolor humano, ,;no es a El, entonces, a quien debemos senalar 
como culpable de tan terrible realidad?; si todo esta decidido por 
su divina voluntad, <;por que culpar al asesino, al cataclismo, a la 
epidemia y no a la causa primera que determino la suerte de los 
objetos y sujetos del universo de un modo necesario? Conociendo 
lo indispensable que es para la fe cristiana el que el hombre sea 
un ente esencialmente libre, de que modo podemos justificar su 
libertad, cuando aceptemos que es solo parte de una inmensa red 
de cadenas causales determinadas por la sabiduria divina? Hume 
confiesa que estas interrogantes estan mas alia de sus posibilidades 
intelectuales y posiblemente de las humanas en general.34 El haber 
elegido un ejemplo teologico es iluminador de su actitud antidog-
matica e ironica, pues pudo haber escogido muchos otros pero no 
lo hizo. Sin embargo, esto nos muestra que fue perfectamente cons-
ciente de las debilidades de sus tesis deterministas con respecto a 
la libertad. Pues es evidente que, haya sido la causa determinanre 
Dios o el "Big-bang", los cromosomas o las mencionadas "propen-
siones instintivas", el hecho es que si aceptamos el determinismo, 
aun siendo del tipo conciliatorio, los problemas siguen siendo los 
mismos. Esto es, al presionar las tesis deterministas "suaves" —11a-
madas asi por W. James para diferenciarlas de las "fuertes" no 
conciliatorias— lo que obtenemos es que la funcion de la libertad 
se ve menoscabada por la presencia de las conexiones de necesidad 
que no se detendran con el agente "libre", sino que lo conectaran 
con todos sus antecedentes causales. Por lo tanto, el intento con-
ciliatorio entre el determinismo causal y la libertad sigue esperando 
una solucion efectiva. 

19. Para terminar, podemos afirmar con seguridad que Hume 
le dio a nuestro problema un giro definitivo, al distinguir sus re-
laciones internas con los conceptos de causalidad y de la conexion 
necesaria, y que supo reconocer las limitaciones de sus tesis y ade-
lantar algunas objeciones muy importantes. Aunque no podemos 
decir que las resolvio de un modo definitivo, si podemos decir que 
supo ubicar y presentar una soluci6n conciliatoria lo suficiente-
mente fertil, que seguimos discutiendola como ejemplo de un in-
tento que muchos filosofos han considerado como la solucion final 
al problema de la libertad y el determinismo. 

Creemos que su solucion fue una solucion a medias, pues dejo 
sin tocar de un modo efectivo a la cadena causal; en otras pa-

** lb., I, 8 (100 y 103). 



labras, no logr6 colocar al sujeto libre en una posicion esencial-
mente distinta a la de cualquiera de las fichas de domino de aquel 
nuestro ejemplo initial. En este contexto la idea de libertad queda 
en una solution verdaderamente incomoda. 


