
RESPUESTA A LOS COMENTARIOS CRITICOS 
DEL PROFESOR JESUS H. AGUILAR* 

CARMEN SILVA 

F F L — U N A M 

Agradezco mucho los comentarios del Profesor Aguilar Esparza a 
mi articulo "David Hume: un ilustrado ejemplar" Lo agradezco, 
principalmente porque es poco frecuente en nuestro medio el 
que se lean los trabajos publicados y mucho menos frecuente 
el que alguien se tome la molestia de asentar por escrito sus 
opiniones. Tambien lo agradezco por el senalamiento de las fallas 
en mi interpretacion de Kemp Smith, lo cual permitira un mejor 
desarrollo de mi trabajo. 

En esta respuesta, quiero afirmar mi acuerdo con el 
senalamiento. (Para mi respuesta solo me centrare en el tema 
del escepticismo, por considerarlo fundamental.) 

En cuanto a la interpretacion de Kemp Smith que es en lo 
que el Profesor Aguilar detecta mi error, quiero afirmar aqrn que 
estoy totalmente de acuerdo en su lectura de Kemp Smith; acepto 
que Kemp Smith no niega el escepticismo humeano, sino que lo 
subordina al naturalisimo, de tal forma que en la interpretacion de 
Kemp Smith se encuentra un mayor enfasis en el naturalismo que 
en el escepticismo. 

Una muestra de que estoy de acuerdo con este senala-
miento, se encuentra en el desarrollo posterior del trabajo, pues 
el articulo que el Profesor Aguilar comenta es solo un esquema 
del trabajo en el que intento desarrollar la propuesta. Un ejem-
plo, tanto del desarrollo de la propuesta como de la correccion, 
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de mi lectura de Kemp Smith, se puede encontrar en el articulo 
"Escepticismo y Accion en David Hume".2 

Por ultimo, quisiera agregar que el articulo arriba citado, 
fue redactado y publicado con anterioridad a mi conocimiento del 
comentario del Profesor Aguilar. A pesar de lo cual, espero que en 
el haya podido resolver algunas de las dificultades que me senala. 
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