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Despues de casi 250 anos de la primera publication del Treatise, 
y del analisis realizado por muchos e importantes criticos de la 
obra humeana como Kemp Smith o Barry Stroud, parecena un 
tanto ocioso pretender decir algo real y fundamentalmente original 
sobre ella. Sin embargo, todos sabemos que este parecer es en 
realidad falso: la experiencia refuta constantemente la idea de una 
critica exhaustiva con respecto a toda obra clasica y maxime cuando 
posee la talla de la que ocupa nuestra atencion. Por tanto y 
en principio, es perfectamente legitima la busqueda de nuevas y 
fructfferas aproximaciones a la'filosofia de Hume. 

El proyecto de la Mtra.. Carmen Silva, se enmarca 
precisamente en estas actividades elucidatorias e intenta ofrecernos 
lo que su autora ha llamado "una interpretacion alternativa". 

* * 

Con este comentario critico deseo probar que el "objetivo central" 
del articulo y proyecto de la Mtra. Silva carece totalmente de 
fundamento en los terminos en que es propuesto, debido a que 
incurre en graves errores de interpretacion. 

Dicho objetivo es, textualmente,2 

. . . proponer una interpretaci6n alternativa de la filosofia de Hume a 
las ya formuladas, de tal forma que esta haga compatible los dos 

1Publicado en E R G O , Vol. I, No. 1, febrero 1987, pp. 37-50. 
2 Op. cit. p. 37 



elementos fundamentales, supuestamente incompatibles, que caracterizan a 
las interpretaciones conocidas. Tales elementos son: el escepticismo y el 
naturalismo. 

• * • 

La estructura argupientativa del articulo-propuesta de ,1a Mtra. 
Silva descansa en una doble distincion. La primera, consiste en 
destacar "dos interpretaciones antagonicas" que los criticos de 
la filosofia de Hume han desarrollado hasta la fecha: la llamada 
interpretacion tradicional (I.T.) y la naturalista (I.N.). La segunda 
distincion, apoyada en la anterior (una vez que se han hecho ciertas 
enmiendas basicas), consiste en diferenciar "un proyecto filosofico 
moderno" de uno "ilustrado". Llevado a cabo lo anterior, el 
problema obviamente a resolver es donde hemos de ubicar al filosofo 
escoces a le bon David. 

Es aqui donde surge el planteamiento supuesta y aparente-
mente novedoso de la Mtra. Silva, quien a partir del rechazo parcial 
de ambas interpretaciones (tanto de la I.T. como de la I.N.) ofrece 
una "alternativa conciliadora" de ellas, que mas tarde cumplira una 
funcion central en su Propuesta,3 a saber: textualmente4 

. . . el objetivo central [del articulo-propuesta] es proponer una interpretacion 
alternativa de la filosofia de Hume a las ya formuladas, de tal forma 
que esta haga compatible los dos elementos fundamentales, supuestamente 
incompatibles, que caracterizan a 1m interpretaciones conocidas (la I.T. y 1& 
I.N.]. Tales elementos son: el escepticismo y el naturalismo. 

Esto solo sera posible si analizamos la filosofia de Hume a la luz 
de la Ilustracion, lo cual no solo permitird la sintesis del escepticismo y el 
naturalismo sino la comprension de que significa escepticismo en esta filosofia 
y que relacion puede tener con su proyecto de elaborar una ciencia de la 
naturaleza humana y su metodo. 

3I.e. considerar a la filosofia humeana, 
"ilustrado", dando asi un nuevo giro a la 

4 Loc. cit. Las cursivas y los corchetes son 

no como un proyecto "moderno" sino como uno 
crftica futura. 
mios. 



ANALISIS 

1. Como puede verse, el exito de la propuesta esta fundado en una 
conciliacion entre dos elementos "supuestamente incompatibles": 
el escepticismo y el naturalismo en Hume. Esta incompatibilidad, 
segun Silva, la "suponen" ambas tradiciones, pues de otro modo, 
no se justificaria la pretendida e inedita aportacion "alternativa". 

Ahora bien, para probar sus propios supuestos, Silva 5 

afirma:6 

. . . no estoy de acuerdo con el [inciso] 1.2.2 [una de las cuatro tesis de la I.N.J 
que pretende sustituir naturalismo por escepticismo ya que, desde mi punto 
de vista, tanto el naturalismo como el escepticismo expresan partes de la 
Blosofia humeana que, de hecho, son complementarias. Asi, no se puede 
sostener la existencia de una negando la existencia de la otra . . . Sin embargo 
estos autores [los de la I.N.) afirman que son incompatibles. 

Ademas, antes habia senalado que "Para Kemp Smith", 
lfder de la I.N. y quien propuso primero tal interpretacion, "Hume 
es un naturalista y no un esceptico".7 

Lo cUal junto con las afirmaciones anteriores es totalmente 
falso. Para probarlo, veamos lo que sf dijo Kemp Smith:8. 

How, we may now ask, does this naturalistic teaching stand related to the 
more sceptical attitude which Hume defines and eulogises... ? Which is the 
more fundamental in his thinking, the naturalism or the scepticism? And 
are they compatible with one another? 

Aun antes de responder a estas preguntas, cualquiera puede 
ver en ellas que Kemp Smith jamas niega el elemento esceptico 

® Que por cierto, aparentemente, en todo lo demis estarfa de acuerdo con la versi6n que presenta 
de la I.N. 

6 Op. cit. p. 45. Las cursivas, negritas y corchetes son mfos. T 
Ibidem, p 43. El enfasis es mio. 

8 Kemp Smith, N., The Phi losophy of David Hume, Londres, Macmillan, 1964; p. 129. 
Cursivas mfas. (Trad, mfa "lC<5mo —podrfamos preguntarnos ahora— se relaciona esta 
ensenanza naturalista con la actitud mis esclptica que Hume define y elogia . . . ? jQu£ es 
mis fundamental es su pensamiento, el naturalismo o el escepticismo? iY son compatibles 
el uno con el otro?".) 



en Hume sino todo lo contrario, se interroga sobre su relacion con 
el aspecto naturalista de la doctrina; el hecho de que mas tarde 
subordine el primero al segundo (p. 132), no puede justificar las 
afirmaciones de Silva, subordinar no es de ningun modo negar. 

En realidad nada es mas ajeno al espiritu de Kemp Smith 
que lo imputado por nuestra autora, quien al ignorar las respuestas 
ofrecidas por este a sus propias interrogaciones (en cap. V, pp. 129 
a 132) pretende ser original y decir lo que con mejores razones ha 
dicho cuarenta y siete anos antes el excelente critico britanico. 

La relacion efectivamente conciliadora entre el escepticismo 
y el naturalismo humeano que presenta Kemp Smith en el siguiente 
pasaje, choca frontalmente con las afirmaciones de la Mtra. Silva:9 

Since the mind, as Hume has been concerned to insist, is even more complexly 
conditioned than the animal organism, it is as liable to error as the body 
is to disease. In the difficulties and complexities of man's life, irrevocably 
natural, and yet in such large part also conventional, he stands in need of 
a twofold philosophical discipline —a sceptical discipline to open his eyes 
to the deceptiveness of the mistaken endeavors, both moral and speculative, 
into which his specifically human powers are ever tending to betray him, and 
a positive naturalistic philosophy to mark out the paths upon which he can 
confidently travel without any such attempted violation of his human nature, 
and in furtherance of its essential needs. 

Asi, poco o nada resta decir con respecto a este punto crucial 
para el desarrolo de las pretensiones de Silva. El texto de Kemp 
Smith es demasiado claro. 

9 Ibidem, pp. 131-2. (Trad, mia: "Dado que la mente, tal y como Hume se ha preocupado por 
insistir, estd condicionada complejamente aiin mis que el organismo animal, se encuentra 
sujeta al error como el cuerpo lo estd a la enfermedad. Dentro de las diScultades y 
complejidades de la vida del hombre, irrevocablemente naturales y sin embargo, en gran 
parte tambien convencionales, 6ste se halla necesitado de una disciplina filos6fica doble: una 
disciplina eaciptica que abra sus ojos ante el estado enganoso de aquellos intentos errados, 
tanto morales como especulativos, hacia los cuales sus poderes especlficamente humanos 
tienden continua y traicioneraiiiente a llevarlo; y una filosofia naturalista positiva para senalar 
las sendas sobre las cuales confiadamente ha de viajar sin ningun intento por violar su 
naturaleza humana, fomentando asi sus necesidades esenciales.") 



2. Sin embargo, £que explicacion puede darse acerca de la razon 
de tan gran desventura? A mi modo de ver, es muy simple: Silva 
no comprendio algunas de las fuentes de la llamada interpretacion 
naturalista. Esta argumentacion Ad hominem, recibe su apoyo si 
constatamos otras afirmaciones hechas en el mismo articulo. 

Por ejemplo, por un lado, respecto al papel que juega la 
influencia de Newton en Hume, nadie negara —ni la I.N. y mucho 
menos la I.T.— como bien dice Silva que:10 

. . . H u m e se propone estudiarla [a la naturaleza humana] aplicandole el 
metodo experimental de razonamiento. Este metodo que Newton aplico con 
tan buenos resultados a su estudio de la naturaleza fisica, y con el que Hume 
tiene la esperanza de alcanzar resultados similares. 

y, por tanto, tampoco como anade bien Silva, en p. 42: 

. . . debido a que Hume se propone hacer una ciencia del hombre, paralela o 
igual a la de Newton, su ciencia tambien debe ofrecer leyes y principios que 
lo expliquen... 

Pero, por otro lado, respecto a lo que seria la I.N.j es un 
error grave sostener mas adelante que:11 

(1) . . . pienso que el naturalismo que propone la I.N. se funda en tomar en serio 
el proyecto humeano de elaborar una ciencia de la naturaleza humana basada en 
el metodo newtoniano; 

(2) de hecho esto ultimo es lo que esta relacionado en forma mas direct a con el 
naturalismo. 

Esto es, Silva afirmo erroneamente que: (1) La I.N. se 
funda. en considerar que la intencion humeana de una ciencia de 
la naturaleza humana se basa en Newton; y (2) que es esto lo 
que caracteriza. mas directamente a la I.N. Consideremos estos dos 
puntos. 

1 0 Op. cit. p. 41. 
1 1 Op. cit. p. 43. Lag cursivas son mias. 



Pienso que solo una lectura superficial puede dejar de 
lado y /o ignorar asertos como los siguientes de Stroud 12 el otro 
gran representante de la I.N., en donde mantiene tesis totalmente 
opuestas a lo dicho anteriormente por Silva, veamos 

A En contra de (l):13 

There is no doubt that he [Hume] tends to think of the mind in these 
mechanistic Newtonian terms, and that his model of mental dynamics has 
a profound influence on many of his philosophical conclusions. And this 
fact lends support to the interpretation of Hume as the arch sceptic. Since 
his conclusions seem much more negative than those of Locke, Berkeley and 
others, and his adherence to, and application of, the 'Newtonian' theory 
of ideas seems more rigorous and consistent than theirs, it was supposed 
that Hume's originality consists simply in having pushed that theory to 
its logical conclusion, and that he stops there and throws up his hands in 
despair. This was the view his contemporary, Thomas Reid, took 
of Hume's achievement... But Hume's originality does not consist in his 
commitment to the theory of ideas, even if that theory is understood as a kind 
of Newtonian 'atomistic' picture of the human mind. That commitment alone 
would hardly distinguish him from any other philosopher from Descartes to 
Berkeley. (Enfasis mio) 

He empleado a Stroud, un naturalista declarado —vide, pp. x y xi de su Libro Hume, 
Routledge & Kegan Paul Ltd., 1977.—, meramente por razones de actualidad, sin embargo, 
pueden verse textos del propio Kemp Smith —vide, op. cit. cap. Ill, pp. 71-76 o cap. XXV, 
pp. 549-553. ' 

1 3 Stroud, B., Op. cit. p. 9. —Trad, al Castellano en UNAM, Mexico, 1986, pp. 21-2: 
No hay duda de que Hume tiende a pensar sobre la mente en estos terminos mecanicistas 
newtonianos, ni de que su modelo de la din&mica mental tiene una profunda influepcia sobre 
muchas de sus conclusiones filos6ficas. Este hecho presta apoyo a la interpretacidn que ve en 
el a un esceptico. Pues to que sus conclusiones parecen ser mucho mis negativas que las de 
Locke, Berkeley y otros, y su adhesidn a la teoria "newtoniana" de las ideas y la aplicacidn 
que hace de ella parecen ser mds rigurosas y consistentes que las de aquillos, se supuso que 
la originalidad de Hume consistia simplemente en haber llevado esa teoria a su conclusion 
Idgica y que, una vez ahi, se detenfa y levantaba las manos desesperado. Esta eg la opini6n 
que gobre log logros de H u m e gogtuvo su contempor&neo Thomas Reid. ..Pero la 
originalidad de Hume no estriba en su adhesidn a la teoria de lot ideas, aun si esta teoria se entiende 
como una suerte de retrato "atomista" newtoniano de la mente humana. Por si sola, esa adhesi6n 
dificilmente lo distinguiria de cualquier otro fil6sofo entre Descartes y Berkeley. 



Ironicamente, desde aqui uno advierte ya que Silva —pese 
a relacionar directamente la I.T. con Thomas Reid (p. 37 de 
su articulo) como lo hace Stroud en el pasaje citado—, avanza 
equivocadamente y concluye una caracterizacion completamente 
opuesta, a saber: 

. 1) Tanto Stroud como Silva comparten que Reid es 
un defensor de la I.T. 
Pero, 2) Stroud piensa que Reid destaco desmedida-
mente la influencia de Newton. Esto es, la I.T. consi-
dera a Newton fundamental. 
Sorpresivamente, 3) Silva piensa que es la I.N. quien 
destaca la influencia de Newton. Esto es, la I.N. 
considera a Newton fundamental. 

B En contra de (2): 
En realidad, siendo precisamente consecuente con su 

interpretacion naturalista, por un lado, Stroud rechaza la influencia 
de Newton como la decisiva y, por el otro, apoya la idea de Kemp 
Smith de que esta es recesiva y de que es la influencia hutchesoniana 
la relevante:u 

The seeds of Hume's 'revolution' in philosophy are to be found in 
a 'new scene of thought' that opened up to him in his eighteenth 
year. It is, in effect, a systematic generalization of Francis 
Hutcheson's views on aesthetics and morals. (Las cursivas son 
mias) 

1 4 Stroud, ibidem, p. 10 —Trad, al Castellano en p. 23: Las semillas de la 'revoluci6n' de 
Hume en filosofia ban de encontrarse en un 'nuevo escenario de pensamiento' que se abrii 
ante £1 cuando tenia dieciocho anos. Consistia, en efecto, en una generalizaci6n sistemitica 
de las ideas de Francis Hutcheson sobre estitica y moral. 



, • • • 
Asi, una vez probada la inexistencia de cimientos valederos que 
apoyen la propuesta de la Mtra. Silva, su reinterpretacion de Hume 
como un filosofo "ilustrado" y no uno "moderno", se muestra como 
una mera transaccion nominal en espera de mejores fundamentos. 
Solamente me resta confesar con Hume al respecto que "a man 
is guilty of unpardonable arrogance who concludes, because an 
argument has escaped his own investigation, that therefore it does 
not really exist... But with regard to the present subject, there are 
some considerations which seem to remove all this accusation of 
arrogance or suspicion of mistake".15 

1 5 Hume, D., A n Enquiry Concerning Human Understanding, Sec. IV. 


