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Ayer, Alfred J., Hume, (tr. J.C. Armero), Madrid, Alianza Ed., 
1988, 156 pp. 
La publicacion de esta obra es altamente significativa tanto en 
el mundo filosofico anglosajon (1980) como en el iberoamericano 
(1988). En el primero cumple la funcion de confirmar, por parte 
de un autor clave en el desarrollo de la filosofia britanica del siglo 
veinte, el papel central que David Hume juega en una tradicion que 
ironicamente ignoro durante siglos lo mejor de su pensamiento. 
De este modo, se confirma la definitiva aceptacion del giro crftico 
llamado "naturalista" en el analisis y valoracion del pensamiento 
humeano, convirtiendo casi en ortodoxa una aproximacion que 
durante anos fue opacada por la idea tradicional de un Hume 
esceptico y destructor, un filosofo encargado de llevar al absurdo la 
fuente de su inspiracion: el empirismo clasico de Locke y Berkeley. 
Por otro lado, si para los anglosajones esta obra significa el termino 
de una revaloracion iniciada hace mas de ochenta anos, para los 
iberoamericanos apenas comienza con ella, y otras obras similares, 
la asimilacion de un pensador fundamental para la modernidad, 
la incorporacion "del mayor de los filosofos britanicos" a nuestra 
exigua galena intelectual. 

Ayer, poseedor de una prosa limpida y precisa, hace gala 
de su agudeza intelectual al resumir en unas cuantas cuartillas el 
pensamiento diffcil y sumamente escurridizo de Hume. En cinco 
apretados capitulos ("Vida y caracter", "Objetivos y metodos", 
"Cuerpos y yoes", "Causa y efecto" y "Moral, politica y religion") 
es capaz de pasar lista desde los sabrosos chismes biograficos 
hasta las actualfsimas meditaciones del escoces en cuestiones de 
politica y moral. Todo, por supuesto, sin olvidar sus definitivas 
aportaciones a la metaffsica, la epistemologia y la psicologia. Sin 
serlo, este librito da la impresion de ser exhaustivo. 

Nada parecido podemos hacer en estas lfneas, por tanto, 
nos limitaremos a comentar con rapidez un aspecto central de 
la evidente apropiacion del pensamiento humeano llevada a cabo 
por Ayer. Me refiero, en concreto, a su breve discusion sobre el 
papel inferencial de la razon en la esfera del conocimiento. En 
esta resena me gustaria ofrecer una lectura alternativa a lo que 



hasta hoy se ha dicho sobre el tema y, con ello, enmendar una 
grave ausencia dentro de la actual critica humeana. 

Para comprender la importancia de esta enmienda que deseo 
realizar, distinguiendola de lo que aparentemente seria solo una 
ligera llamada de atencion sobre ciertas afirmaciones de Hume 
de minima relevancia, debemos recordar un pasaje sumamente 
iluminador del ahora famoso Abstract de 1740. En el, Hume 
explicita las intenciones centrales del Treatise y lo hace a traves 
de un contraste nada usual entre su obra y otras de gran fama 
escritas por algunos de los autores mas importantes de la epoca: 

The celebrated Monsieur Leibniz, has observed it to be a defect 
in the common systems of logic, that they are very copious 
when they explain the operations of the understanding in the 
forming of demonstrations, but are too concise when they treat 
of probabilities, and those other measures of evidence on which life 
and action entirely depend, and which are our guides even in most 
of our philosophical speculations. In this censure, he comprehends 
the Essay on Human Understanding, la Recherche de la Verite, and 
I'Art de Penser. The author of the Treatise on Human Nature seems 
to have been sensible of this defect in these philosophers, and 
has endeavoured, as much as he can, to supply it... We shall 
therefore chiefly confine ourselves to his [Hume] explication of our 
reasonings from cause and effect. (Enfasis mio.) 

Lo que debemos extraer de este pasaje es lo vertebral del interes 
humeano en las "cuestiones de hecho" y su consiguiente intento 
de explicacion de las inferencias que estan detras de todas 
nuestras creencias sobre el mundo y los hombres, especial y 
privilegiadamente de la causalidad, "el cemento del universo". 

La consecuencia de este objetivo fue, por un lado, el 
desarrollo de un metodo empirico similar al usado por sus 
predecesores britanicos aunque con diferencias muy importantes 
recogidas parcialmente por los criticos "naturalistas", y, por 
otro lado, la discriminacion sistematica del ambito de las 
verdades "necesarias". Al grado de que si Hume en el 
Treatise intento ofrecer una explicacion de las ideas involucradas 
en las relaciones necesarias en concordancia con su famosa 



teoria asociacionista, en la Enquiry regreso acrfticamente a la 
postura tradicional sobre las relaciones necesarias defendida por 
los racionalistas continentales y sus equivalentes insulares al 
considerarlas uintuitiva o demostrativamente ciertas." 

En gran medida el proyecto epistemologico de Hume 
estuvo centrado en la creacion de una "logica epistemica". Le 
preocupaba, no tanto el contenido mismo de las inferencias que 
otorgan conocimiento, sino el proceso por el cual se obtienen 
los diferentes grados de. conviccion, bien sea la certeza de las 
inferencias matematicas (el unico tipo de conocimiento que segun 
el merecia este membrete) o la "probabilidad" de las inferencias 
sobre el mundo. 

Ayer senala algo similar cuando recuerda que Hume "asocia 
la creencia principalmente con la inferencia, y supone que todas 
las inferencias deben basarse por ultimo en alguna impresion..." 
(p. 57). Las impresiones, como bien sabemos, son los datos 
element ales de la conciencia y se obtienen o "sienten" a partir 
de nuestros sentidos externos e internos, ademas, todas nuestras 
ideas proceden de ellas y se distinguen simplemente en ser mas 
"tenues y languidas" que sus correspondientes impresiones. Asi, 
Hume define a la creencia como "una idea vivida relacionada o 
asociada con una impresion presente" (T 96). Lo que suscita 
una serie de consecuencias teoricas muy interesantes, sobre todo 
en el Hume del Treatise, consecuencias que la mayona de sus 
criticos desdenan y que, especialmente en casos como el de Ayer, 
dificilmente aceptarian. Me refiero a una teoria de "niveles" 
epistemicos esbozada por Hume en la obra citada y que, entre 
otras cosas, cualifica y en momentos rechaza el viejo dogma 
leibniziano que distingue tajantemente dos tipos de verdades, las 
"de razon" (necesarias) de las "de hecho" (contingentes). 

£En que consiste tal teoria? A pesar de no ser este el 
lugar idoneo para desarrollar con detalle la "lectura" alternativa 
que sugiero, podemos dibujar a grandes razgos sus caracteristicas 
y problemas principales mencionando dos puntos relevantes que 
exigen su ulterior consideracion. 



Primero, algunos autores (en especial N. Kemp Smith y 
A. Flew) han senalado acertadamente las considerables diferencias 
que existen entre el Treatise y las Enquiries, diferencias que 
van mucho mas alia del mero cambio de tono y estilo o de la 
elimination y adicion de capitulos. Sin embargo, estas diferencias 
son las mas de las veces ignoradas o "explicadas" por los criticos, 
de tal forma que la consistencia interna de Hume quede fuera 
de toda duda. Quiza el caso mas claro de esta situation, sea 
precisamente el tratamiento del papel de la razon en Hume. 

En consonancia con lo anterior, el desaxrollo de la "logica 
epistemica" adquiere caracteristicas marcadamente distintivas en 
las dos obras de Hume. En el Treatise, por ejemplo, se arriesga lo 
suficiente como para adelantar opiniones sobre lo que mas tarde 
en la Enquiry seran solo tres relaciones de asociacion de ideas 
(semejanza, contiguidad y causalidad) y que antes incluian ademas 
a otras cuatro (contrariedad, grados de cualidad, proporcion en 
la cantidad o numero, e identidad). Esto aparentemente vuelve 
mas manejable la teoria sobre las verdades necesarias para el 
Hume de la Enquiry , pero en realidad, como bien senala Ayer 
(pp. 60-1), elimina la unica relacion que quiza sea puramente 
conceptual: la de contrariedad (que por otro lado, es a la que 
constantemente recurre Hume para probar la condicion logica de 
una proposicion). 

Ademas, y a pesar de que en una epoca post-fregeana esto 
suene raro, Hume distingue entre la necesidad de una verdad de 
"razon" y la necesidad del vinculo que existe en una deduccion 
valida. En otras palabras, entre la evidencia inmediata de una 
proposicion necesaria y entre la inferencia no tan inmediata que 
puede existir entre varias de ellas: 

No existe algebrista ni matematico tan experto en su ciencia que 
deposite entera confianza en una verdad que acaba de descubrir, 
o la considere como algo mas que mera probabilidad. Cada vez 
que pasa revista a sus pruebas, aumenta su confianza, pero mas 
aun si sus amigos le dan su aprobacion, y aquella alcanza su mas 
alto grado cuando recibe el asentimiento y aplauso universal del 
mundo culto. Ahora bien, es evidente que este aumento gradual 
de la certeza no es sino el agregado de nuevas probabilidades, y se 



deriva de la uni6n const ante de causas y efectos de acuerdo con la 
experiencia y observaci6n pasadas. Lo que en resumidas cuentas 
significa que todo conocimiento degenera en probabilidad, y 
esta probabilidad es mayor o menor segtin nuestra experiencia 
de la veracidad o engano de nuestro entendimiento y segftn la 
simplicidad o complejidad de la cuesti6n. (T 180-1). (Enfasis 
mio.) 

Estas ideas nada. usuales, seguramente iban a ser desarrolladas 
en el ensayo desgraciadamente perdido que Hume escribio sobre 
temas matematicos y que, bajo el consejo de una amistad versada 
en el asunto (Lord Stanhope), jamas publico. 

Asf, es evidente que por lo menos tales ideas entran en 
conflicto con la version oficial de Hume. Version efectivamente 
avalada por muchos pasajes de sus obras, sobre todo de la 
Enquiry, en los que su autor se compromete y utiliza argumen-
tativamente el principio de no contradiccion y la universalidad de 
las matematicas. 

Segundo, para continuar con nuestra rapida aproximacion 
a la teoria de la razon inferencial en Hume, podemos sintetizar 
en gran parte su tesis vinculada a las verdades e inferencias 
necesarias: de acuerdo con el, quiza existan verdades necesarias, 
pero su comprension, descubrimiento y computo, es algo 
perfectamente contingente. Lo cual, para un hombre preocupado 
por el proceso inferencial que nos lleva a conocer el universo de la 
experiencia, es decisivo. De este ataque esceptico dirigido contra 
la razon apriorfstica al naturalismo pasionalista no hay mas que 
un paso que pocos, criticos de Hume incluidos, estan dispuestos a 
dar. 

Es asf que el anti-racionalismo humeano (que no en balde 
influyo a irracionalistas del calibre de G. Hamman y, a traves de 
el, nada mas ni nada menos que a S. Kierkegaard), explica por 
que Hume no ofrece algo que Ayer le exige: UE1 problema —nos 
dice el viejo positivista logico (p. 57)— era que Hume carec/a 
de una teona adecuada del signiScado y la referencia... Puesto 
que asocia la creencia principalmente con la inferencia y supone 
que todas las inferencias deben basarse por ultimo en alguna 



impresion, comienza por definir la creencia como 'una idea vivida 
relacionada o asociada con una impresidn presente' (T 96).n Y 
esto no consuela en absoluto a Ayer, quien termina quejandose de 
que Hume UA1 &nal queda reducido a decir en la Investigaci6n 
'que la creencia no consiste en la naturaleza u orden peculiares 
de las ideas, sino en la manera de su concepcion y en como son 
sentidas por la mente' (E 49)." 

A decir verdad, Ayer si acaba obteniendo consuelo en el 
hecho de que todavia espera solucion el analisis de la creencia. 
Sin embargo, ha cometido un serio error, pues no se puede pedir 
lo que los supuestos mismos del sistema no pueden ofrecer. Por 
un lado, las impresiones jamas refieren, esto crearia un dualismo 
extrano para un Hume que no lo sostiene ni desea hacerlo. Las 
impresiones son sencillamente contenido crudo y directo: un dolor 
o un color se "sienten", se perciben, pero no estan en lugar de 
algo mas, no refieren. Las ideas, por otro lado, tampoco refieren a 
impresiones, se producen, se reducen, se originan a partir de ellas, 
lo cual es algo muy distinto. Las ideas de unicornio o de Paris 
se reducen "geneticamente" a combinaciones de ideas llevadas a 
cabo por la imaginacion o "dadas" por la memoria, pero no "estan 
en lugar de" o "representando a" los unicornios o a Paris. 

Para Hume, y con ello terminamos estas notas fugaces sobre 
el papel de la razon inferencial en su obra, cuando hablamos con 
verdad o falsedad, apelamos en ultima instancia, no a tales objetos 
(si es que estos existen), sino sencillamente a un "sentimiento" 
que debe acompanar a nuestras diversas convicciones y que, en 
ausencia de el, seria simplemente imposible afirmar cualquier 
cosa. "Podemos concluir, por tanto, —nos dice Hume— que 
la creencia consiste simplemente en cierta sensacion [feeling] o 
sentimiento, en algo que no depende de la voluntad sino que debe 
proceder de ciertas y determinadas causas y principios sobre los 
que no tenemos control(T 623-4). Las verdades de la logica 
y de las matematicas no son ninguna excepcion para esta regla 
epistemologica. De hecho, el unico sentido que encierra el famoso 
pasaje que cito a continuation, se desprende directamente de las 
anteriores consideraciones: 



Es evidente que todas las ciencias tienen mayor o menor relacion 
con la naturaleza humana y que por mucho que cualquiera de 
aquellas pueda apartarse de esta, siempre vuelve por uno u otro 
camino. Aun la Matematica, la Filosofia natural y la Religion 
natural dependen en alguna medida de la ciencia del HOMBRE, 
puesto que estan sujetas al conocimiento de los hombres y son 
juzgadas por sus potencias y facultades. Son indecibles los cambios 
y progresos que podriamos hacer en estas ciencias si conocieramos 
perfectamente el alcance y la fuerza del entendimiento humano y 
pudiesemos explicar la naturaleza de las ideas que empleamos y de 
las operaciones que realizamos en nuestros razonamientos. (T xix) 

Jesus H. Aguilar Esparza. 
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NOTICIAS 

• SOFIA organizo su Segunda y Tercera Conferencia con los 
siguientes temas centrales: La Conciencia, y Epistemologia1 

respect ivamente. Dichos eventos se realizaron en la ciudad 
de Buenos Aires, Argentina, el pasado agosto de 1989 
y en Sao Paulo, Brasil en agosto del presente ano. 
Informes sobre los trabajos alii presentados se pueden recibir 
comunicandose a SOFIA, Apartado Postal 22423, Mexico 
14000, D.F. Telefono (52-5) 550-5356, Fax 655-0052, E-mail 
SOFIA@UNAM VM1. 

• El IX Simposio de Filosofia Homenaje a Ludwig Wittgens-
tein, organizado por el Instituto de Investigaciones Filosofi-
cas de la UN AM se efectuo del 28 al 31 de agosto de 1989. 
Si desea mayor informacion puede dirigirse con la maestra 
Corina de Yturbe, Instituto de Investigaciones Filosoficas, 
Ciudad de la Investigacion en Humanidades, Circuito Exte-
rior Mario de la Cueva, Ciudad Universitaria, Mexico, D.F. 

• La Asociacion Filosofica de Mexico organizo su V Congreso 
Nacional de Filosofia en la ciudad de Xalapa, Veracruz, 
Mexico, los dfas 4 al 6 de octubre de 1989. Para informes 
sobre los trabajos presentados dirigirse al doctor Fernando 
Salmeron, Apartado Postal 70-420, Ciudad Universitaria, 
Mexico D.F. C.P. 04510. 

• El Instituto de Investigaciones Filosoficas de la UNAM 
organizo el Simposio Internacional Etica y diversidad 
cultural, del 9 al 13 de octubre de 1989. Informes: 
Maestra Corina de Yturbe, Instituto de Investigaciones 
Filosoficas, Ciudad de la Investigacion en Humanidades, 
Circuito Exterior Maxio de la Cueva, Cd. Universitaria, 
Mexico D.F. 

1 Escepticismo, Internalismo y externalismo epistemol 6gicos, Teorias Bayesianas y 
Racionalidad. 



• La Ciencia y el Hombre es el tftulo de una nueva 
revista semestral de la Universidad Veracruzana, cuya 
finalidad principal es la divulgacion cientifica y tecnologica. 
En el sumario podemos encontrar artfculos, reportes de 
investigacion, ciencia ficcion, noticias y resenas cientificas. 
Informes y suscripciones: Apartado Postal 97, Xalapa, 
Veracruz, Mexico. 

• El Departamento de Logica y Filosofia de la Ciencia, 
de la Universidad del Pais Vasco, invita al International 
Symposium on 'Structures in Mathematical Theories', del 
24 al 28 de septiembre de 1990'. Organiza el Departamento. 
Esta abierto para matematicos, filosofos de la ciencia e 
historiadores de la misma. Apdo. 1.249; 20080 San 
Sebastian, Espana. Informes: Prof. Javier Echeverria o 
Andoni Ibarra. 

* A fin de promover la lectura de ensayos filosoficos 
especializa,dos que se publican en espanol, proporcionamos la 
siguiente relacion de Revistas: 
An&lisis Filos6fico Revista de la Sociedad Argentina de Analisis 
Filosofico (SADAF), Bulnes 642, 1176 -Buenos Aires, Argentina. 
Analogfa Revista de filosofia e investigacion y difusion. Apartado 
23-161, Xochimilco 16000, Mexico D.F. 
Arbor Serrano 127. 28006, Madrid. Espana. 
Contextos Revista del Centro de Estudios Metodologicos e 
Interdisciplinarios. Universidad de Leon. 24071, Leon, Espana. 
Crftica Revista Hispanoamericana de Filosofia. Instituto de 
Investigaciones Filosoficas de la UNAM, Apartado 70-447, 04510, 
Mexico D.F. 
Dialogos P.O. Box 21572,UPR Station. Rio Piedras, Puerto Rico, 
00931. 



Ergo Revista de Filosofia-Universidad Veracruzana-Mexico. Fac. 
Filosofia, Unidad de Humanidades U.V., Fco. Moreno esq. 
Ezequiel Alatriste, Xalapa, Ver. MEXICO. 
Escritos de Filosofia Revista semestral monotematica. Centro 
de Estudios Filosoficos. Academia Nacional de Ciencias de 
Buenos Aires. Av. Alvear 1711, 3er. piso, 1014 Buenos Aires, 
ARGENTINA. 
Gavagai Revista Interdisciplinaria. Asoc. Canaria de Filosofia 
del Lenguaje y de la Ciencia. Apartado de Correos No. 255. La 
Laguna, Tenerife. Espana. 
Manuscrito Revista International de Filosofia do Centro de 
Logica, Epistemologia e Historia da Ciencia. C. Postal 6133. 
13100, Campinas, SP Brasil. 
Quipu Revista de la Sociedad Latinoamericana de la Historia de 
la Ciencia y la Tecnologia. Apartado 21-873. Mexico, D.F. C.P. 
04000, Mexico.. 
Revista de Filosofia Asociacion de Estudios Filosoficos (ADEF), 
Casilla de Correos 3758. Correo Central. 1000, Capital Federal. 
Argentina. 
Revista Latinoamericana de Filosofia CIF. Casilla de Correos 
5379, Correo Central. 1000, Capital Federal, Argentina. 
Revista Teorema Instituto de JLogica y metodologia. Univ. de 
Valencia. Apartado 61.159. 28080, Madrid, Espana. 
Theoria Revista de Teoria, Historia y Fundamentos de la Ciencia. 
Apartado 1594. 20080, San Sebastian. Espana. 




