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La presenciadeNewtonen la Ilustración

.

La razón, conDescartes,Spinozay Leibniz, habíasido entronizada

definitivamenteen el siglo XVII. Habíaextendidosu imperio a todos los planosque la

realidad ofrecía, no reconociendolimite alguno a su poder ni a sus posibilidadesde

aplicación.El siglo XVIII tambiénva amantenerintactaesaconfianzaen la razón,y va

caracterizarsepor hacerde ella unautilización autónomay confiada.Perola razóncasi

omnipotentede Descartesva a ser limitada - por la filosofia de Locke - a la fUerza

rectoray organizadorade la experiencia.La razón se verá inscrita en las fronterasque

aquéllaestablece.Más allá de ellas sólo se reconoceránt~lsos problemase insolubles

cuestiones.La Ilustraciónhizo suyo esteconceptode razón, restringiendoel uso de la

mismaalos territoriosmarcadospor la experiencia.Tal esel contextoen el quehay que

situar la admiración de los ilustrados por la filosofia natural de Newton, a quien

consideraronla encamaciónmáslogradade eseideal. El métodonewtonianorevelabaun

procedimientoque partíade la observacióny el experimento,y conducíapor medio de

generalizacionesinductivasala formulaciónde los principios. El siglo XVIII comprendió

y admiró la obra de Newton desdeesta perspectiva.Veneró en su figura y altura

intelectualno sóloal investigadorexperimentaly al fisico queestablecióleyesuniversales

de la naturaleza, sino también al filósofo que elaboró y aplicó las Regulae

Philosophandi’ al conocimientodel mundonatural.Puededecirse,así,quela admiración

sin límites despenadapor su trabajosedebió tanto al camino por el quecondujoa la

filosofia natura]comoa los propioslogrosa los que llegó. Newtonhabíamostradola

posibilidad de una profUnda compenetraciónentre la naturalezay el entendimiento

humano. La filosofia de la ilustración hizo de esaunión una conquistaa la que era

preciso privar de sus apoyaturastrascendentesy teológicas. La naturaleza y el

entendimientoseencontrabansindificultad y sinmisterio.La naturalezaobedeciaa leyes

que el conocimientohumano podía descubrirpor sí mismo. Desde este optimismo

1 PhdosophiaeNaturalisPrincipiaMathematica.Opera, volIII, w. 2-4.
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gnoseológicopuede comprendersela deslumbranteapariencia con la que la ciencia

natural sepresentabaanteel pensamientode la época.

Ya en el siglo XVII la actividadcientífico-naturalhabíaalcanzado

su plena madurezy su institucionalizaciónsocial. La fUndación de la Royal Society en

Inglaterra(1660) se convirtió en el símbolo de un tiempo nuevo. Su creaciónestuvo

inspiradapor una metodologíaconcreta:no podíaser admitido nadaen fisica queno

hubiesesido sometidoal control del experimento.Estereconocimientoreverencialde la

ciencia pronto se trasladaa Francia, dondeColbert fUnda, en 1666, la Académiedes

Sciences.Perofue el siglo XVIII el que reconocióal conocimientocientífico toda su

extensióny eficacia, dirigiéndola, además,hacia los terrenosde la vida espiritual, y

convírtiéndoloen unode las apoyosmásfirmes de la cultura iluminista. En efecto,ahora

no sólo siguenesemovimientolos investigadoresexperimentales,los matemáticosy los

fisicos, sino tambiénaquellosquese afananen la búsquedade unaorientaciónnuevapara

el dominio de las cienciasdel espiritu. La restauraciónde estasúltimashabráde hacerse

mirandoel modelode la ciencianatural. D’ Alembert, en susÉlémentsde philosophie

(1759), fUe el que mejor reflejó esta unión entre la ciencia naturaly las cienciasdel

hombre. Pero hay que reconocerque no existió ningún pensadorimportante en la

Ilustración que no se viese motivado por esadoble tendencia.Voltaire destacóen

Franciano sólopor su obra literariao por susprimerosbosquejosdefilosofia, sinopor la

defensadel sistemanewtonianoen los Elémenisde ¡aphilosophiedeNewton(1738).El

siglo de las luces,en definitiva, estuvoplenamenteconvencidode quehabíallegado el

momentode resolversimultáneamentelos enigmasde la naturalezay los secretosque

reglanla vida del hombre,Unosy otrosmisteriosquedaríandesveladospor el poderdel

entendimiento.

Parallevara caboesteobjetivo, debíaprimeramenterompersela

proximidadque la fisica y la teologiahabíantenidoen el siglo XVII. Semejanteruptura

era una condiciónprevia, si quería conseguirseuna auténticaautonomíade la razón.

Quien más criticó y desacreditó las anteriores concesionesa la teología y la

interpretación literal de la Biblia fUe Voltaire. Una interpretaciónque tenía como

consecuenciala creenciade que en el relato de la creaciónse hallaban contenidos

conocimientosqueno podíanseralteradosen lo esencial.SeráBuifon quien, en suobra
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Épocasde la naturalez¿Y, dibuje por vez primerauna historia fisica del mundo que se

mantiene distante del dogma religioso y que se sustenta solamente en hechos

observables.A partir de aquí se romperánlas ligadurasentre la ciencia y la teología

natural. Voltaire, de nuevo, no descansaráhastaverlas desaparecer.La reedificaciónde

la ciencianatural - en esteaspecto- puedeconsiderarseel primer triunfo de la filosofia

de la Ilustración,ya que, demolidala “fisica bíblica”3, se pudo finalizar la obra iniciada

en el Renacimientocon Galileo, y entregaral conocimientoracionalun terrenodefinido

en el queno existíaningunacoaccióndogmáticao religiosa, y en el que éste podía

moversecon enteralibertady sin ningúnobstáculo.

El programadeinvestigaciónteóricade la naturalezaparael siglo

XVIII lo fijó Newton con su método y su mecánica.Buscó principios matemáticos

universalesquedieranrazónde los fenómenos,pero,a diferenciade Descartes,no creyó

en la posibilidad de reducir la fisica a la geometría.La investigación fisica habíade

basarseen el método experimental, y éste en el ascensoinductivo desdelos datos

empíricos4.La teoríafisica no podíaprocederde los axiomasy principios a los hechos,

de los supuestosuniversalessobrela naturalezade las cosasa las accionespaniculares

delas mismas,sinoqueteníaquepartir de la observacióndirectade los fenómenos,para

elevas-sealos primerosprincipios y a los elementosrectoresmássimplesdel acontecer

natural.Frentea la deducciónseimponeel métododel análisis,un métodoqueno esfijo

ni definitivo sino que ha de comenzarsede nuevo en cada estadio de la ciencia

experimental.En estesentido,se puedeafirmar queno existenmetasfinales absolutas

sinohechosrelativosy provisionales.El estudiofisico de los fenómenosnaturalessupone

buscarunaexpresiónmatemáticaquelos comprendacomocasosparticularesconcretos

y quelos describaporcompleto.

El ideal, pues,de unafilosofia natural de basemetafisica,al estilo

cartesiano,empiezaa abandonarse.Entre los epistemólogosde la nuevatisica destaca

Condillac quien, en su Traité des systémes(1749), expresa la necesidadde que

desaparezcade esta disciplina cualquierpretensiónde comprometersecon un cuerpo

doctrinal metafisico.Es necesarioevitar las explicacionesgeneralessobrelas supuestas

2

Lesépoquesde lo nature,París, 1778.
Cft. Usa la expresi6nde Cassireren su Filosofode lo Ilustración. Tmd. de E. Imaz, México D.F.,

F.C.E.,1943, p.65.
No hacefalta decirque semejantepropuestametodolágicatienepoco queverconel ejerciciorealde la

actividadteóricadesarrolladaporNewton.
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esenciasde las cosasy dirigirse ala observacióndelos fenómenosnaturales.La metadel

conocimientonaturalno estádeterminadapor el modelode la geometríasino por el de la

aritmética,ya quemediantelos números,segúnCondillac,puedeestablecersemejor una

teoría que expreselas relacionesentreel universo y el hombre. Voltaire se suma,

igualmente,a esteideal de conocimientobajo el que emprendeel ataquecontra la fisica

de Descartes.ParaVoltaire, el método de Newtonno sólo es aplicableala fisica sino a

todo el saber en general, si utilizamos las matemáticasy nos dejamosguiar por la

experiencia.En su Traité de métaphysique(1734) y en su obraLephilosopheignoraní

(1766) sostieneque es inútil pretenderdescubrirlos principios últimos de las cosas,

puestoquenadaqueseaverdaderamenteprimeropuedeserconocidopornosotros.Hay

que recordar, por obvio que ello sea, que para esta epistemológicade la fisica

supuestamenteapoyadaen la metodologíanewtoniana,los principios son los derivados,

y los hechoslos que están en el origen. No existen, como en Descartes,pnmeros

principios ciertosy evidentesen sí mismos.Ningún principio por muy universalque sea

puedeabandonarsuconexión,al menosindirecta,conel dominio de lo observable.

TampocoD’Alembert seapartóde las directricesmetodológicas

que juzgó establecidaspor Newton, y rechazó- en susÉléments dephilosophie - la

búsquedade un fUndamentoúltimo de los fenómenos,renunciando,de igual manera,a

un sistemametafisico sobre el mundo. La filosofia de D’Alembert mostrabael orden

constantey completodel universode los fenómenos.Ahorabien,¿quéfimdamentotenía

estenuevo sistemageneralde los fenómenosal que se considerabaunitario y uniforme

dentrode sí mismo?,¿quéo quiéngarantizabasuverdad?,en definitiva, ¿quélegitimidad

tenía?D’ Alembertpostulaesauniformidadperono lajustifica, conlo queel siglo XVIII,

al haberprivado a la filosofia naturalde Newton de su bagajemetaflsíco,haráque se

destaquecon crudezael problema de sus fUndamentos.Desterradocualquierjuicio

metafisico del campode la cienciaempírica,incluido un apoyoen Dios, ¿quiénpodía

garantizarla supuestanecesidadde la naturalezay la universalidadde las leyesquerigen

en ella?¿Acasoteníael dominiode los hechosun fUndamentoen si mismo?

Lo queimportaponerdemanifiestoesque, al mismotiempoque

la cienciade Newtonseconvertíaen el siglo XVIII en un modelo incuestionableque la

mayoríade los hombresdoctosquedanimitar, la aceptaciónde aquel modelo obligó a

hacer desapareceren él rasgosy constituyentesde elevado contenidofilosófico. La
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Ilustraciónnecesitabaa Newton,pero a un Newton de cuya biografiaintelectual habia

que suprimir ciertos capitulosindeseables.David Humeparticipó de esacaracterística

relacióncon el gran científico. Quiso serel Newton de las cienciasmorales,el intérprete

de Newton en la esferade la filosofia de la acción, perotuvo que administrarsu lealtad

con una crecienteprudenciay una reevaluaciónpermanente.Cabríadecir que Hume

definió algunasde las lineasrectorasde su filosofia a través de un diálogo prolongado,

de unasingularrelaciónfilosófica consu compatriota.Hume seencontróa sí mismo al

tener que hacer explícitos los lazos que podía conservary las rupturas que eran

inevitablescon el autor de los Principia. En ello siguió las demandasculturales del

momentoquele tocóvivir. Sin embargo,el caminoa travésdel cual logró articularuna

fidelidad declaradaa Newton con el ejercicio libre de la reflexión filosófica oftece

motivosde interésque superanlos quehallamos en el resto de sus contemporaneos.

Hume seráel filósofo newtonianopor excelencia- comorezael título de la obra de

NicholasCapaldi -, peroserátambiénquien comoningunaotra figura filosófica ponga

en jaque aspectosmuy relevantesdel pensamientode Newton. La convergenciay la

divergenciaentreambosno puederecogerseen lugarescomuneso declaracionesde vago

contenidohistórico. Requiereun acercamientoen detalle a las diferentescarasde la

ciencia newtoniana y a la evolución intelectual del filósofo de Edimburgo. El

cumplimientode ambasexigenciasha servido de punta de partidaal presentetrabajo,

cuyo propósitobásicoes delimitarla deudaquela obra de Hume tieneconel legadode

Newton.

Motivoscara la eleccióndeltema

.

Si tuviera que resumirlas razonesque me hanmovido a

interesarmepor la presenciay la huella de Newton en la filosofia de Hume, habríade

citar las siguientes:1) El acuerdosobreentendidorespectoa la existenciadeun influjo de

Newtonen el empiristaescocésque,no obstante,por lo generalno ha sidoperfiladocon

criterios precisos; 2) El escasonúmero de estudios, con un valor auténticamente

monográfico,dedicadosa dicha cuestión;3) Lasconclusiones,con frecuenciaopuestas,

DavidHume. TheNewtonian Ph¡losopher,Boston,TwaynePublishers,1975.
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que se han dado por establecidasen talesestudios;4) El sentido emblemáticode la

relaciónde Hume con Newton a la hora de plantearel problemade las conexionesy

vínculos entrela cienciay la filosofia moderna; 5) La ocasiónde ahondartanto en la

filosofia de Newton como en las raícescientíficas de las posicioneshumeanas;6) La

búsquedade un mejor conocimientode los origenesy las fUentes del pensamientode

Hume. Finalmente,7) el propósitode dilucidar cómo convivieronel Humeepistemólogo

y el Hume que ponesusinteresesfundamentaiesen unateoríade la acción, y cómose

hizopresenteen amboslafilosofia natural newtoniana.

Es unavisión ampliamentedifundidaquela apariciónen Humedel

problemade la induccióny de su críticaa la versióntradicionalde las relacionescausales

seproducenen el contextocultural marcadopor la cienciade Newton. Se entiende,

pues, que son el esquemade la causalidadmecánica y el programa inductivista

newtonianolos interlocutoresde Hume. Pesea ello, no siemprese tiene en cuentala

deserciónde Newton - en su prácticacientífica habitual- de su declaraciónen favor del

inductivismo.Tal hechoobligaa plantearpreguntascomo, por ejemplo,¿quésepretende

sosteneral invocarla proximidadentreel inductivismode Newtony la posturade Hume

respectoal problemade la inducción?: ¿el sometimientode Hume a un pretendido

positivismode Newtono el alejamientodel primero de los elementosconposiblecarga

metafisicaavaladospor el segundo?Interrogantesde estetipo afectana las variadas

zonasde influencianewtonianaque en Humepuedenseilalarse:a la seducciónpor las

Regulae philosophandi, a la admiración por la metodología experimental, o a la

declaraciónde guerraa las hipótesis.Lo cienoes, sin embargo,quesólo puedenrecibir

unarespuestaconsistente,unavez determinadala distanciaentrelo que Newtondijo y

aquello que realmentehizo. No tiene sentido sostenerqueHumeabandonao sigue a

Newton, al criticar la idea de conexiónnecesariacomo componentede las relaciones

causales,si previamenteno ha quedado claro que el profesor de Cambridge, bien

descartael conocimientode semejanteconexión,bien la creepresenteen la naturalezay

accesiblealas facultadesdelconocimientohumano.Tampocolo tienehacerde Humeun

escépticointransigente,que se separade la complacenciacon que el sistemade la

naturalezade Newton es contemplado,si con anterioridadno se ha entradoen los

maticesde aquel escepticismoy en las precaucionesmetodológicascontenidasen el

Escolio Generalde los Principia. En resumen,buscarla huella de Newton en Hume
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requieretraera la luz, rehacerla imagenqueHumese forjó de Newton,y enfrentaresa

imagenal complejoretratoquehoy poseemosde su personalidadcientíficay filosófica.

Los estudiosdedicadosa la influencia queHumepudorecibir de

Newton no son abundantes,pesea lo que pudierapensarse.Ademásde los datosque

nos proporcionaMossner6 - su mejor biógrafo -, he de destacarcuatro aportaciones

básicas:las deiNoxon, Capaldi,Hurlbutt y De Salas.Enseguidaanticiparéalgunosde sus

rasgosmás sobresalientes,pero, como quedade manifiestoa lo largo de los distintos

capítulosdel presentetrabajo,las discrepanciassuperanalas coincidencias,y en algunos

casoslasinterpretacionessehacentan opuestasqueparecenirreconciliables.Sin duda,la

posición filosófica de cadaespecialistano puededejarde apareceral ser abordadoun

momentotan singularen la historiadel pensamientofilosófico y científico. EnNewtonse

coronael nacimientode la cienciamoderna,y en Humeel problemacrítico se agudiza

con gran intensidad,El significadohistórico de esadoblecircunstanciano puededejar

indiferenteaningúnestudiosodel períodoo delas relacionesentrela reflexiónfilosófica

y la actividad científica. En gran medida, la investigaciónque emprendíno tardó en

aparecermecomo una estimación,una indagación sobre la ifiosofia encerradaen la

ciencia natural de Newton y sobre la ciencia experimentalen que Hume pretendió

originalmenteconvenirla filosofia moral. Una confluenciatal de materialescientífico-

filosóficosesdificil que no hubieradespenadoposicionesenfrentadas,aunque,comohe

dicho ya, el examende dichasposicionesfUe precisamenteuno de los aspectosde la

investigaciónque másme atrajo desdeel principio. No pretende,mi trabajo,reducir las

influenciasrecibidasporHume- mepareceimportantesubrayarlodesdeahoramismo - a

las directa o indirectamentenewtonianas.Ni siquiera supone que fUesen las más

importantes.Perosí las toma comoexclusivocentro de atención.El influjo de Newton

estuvo acompañadopor otras fUentes de inspiracióny otras raíces filosóficas. De

cualquiermodo,el Humeepistemólogoy el Humepreocupadopor los fUndamentosde la

moral,por la historiao la política sóloseentiendenpor completoen el marcodel desafio

que el triunfo de la ciencianewtonianaplanteabaparatodo aquel que desearaedificar

unacienciadela naturalezahumana.

6 Cfr. MOSSNER,E.C.:TheL¼ofDavidHume,Oxford UnivcrsityPress,2~ed., 1980,p. 41 yss.
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El estadode la cuestión

.

Primeroen un articulo de 1956 y luegoen su obra de l965~,

RobenH. Hurlbutt seocupó de una vertientede gran interés, presenteen la toma de

posiciónde Humefrentea la teologianatural.Hurlbutt defiendequeel severoanálisisde.

los fUndamentosde la religión natural practicadopor Humeteníacomo destinatariaala

teologíade los newtonianos8.Estoshabríanconcretadoun intento conscientee intenso

llamadoa mostrarla compatibilidadde la cienciaexperimentaly el cristianismo,al que

Hume respondecon una condenafirme de cualquier acercamientoentre ciencia y

religión. No quedaclaro si el ataquede Hume se dirigía expresamentecontraNewton,

aunquecabepensarque aquél no podia dejarde conocerhastaquépunto se mostraba

inconsecuenteen ocasionesel científico que tanto admiraba.Despuésde insistir en la

necesidadde un control metodológicofirme dentro de la investigaciónexperimental.

Newtonno sólo permitesinoquepareceinvitara unatransgresiónen profUndidadde sus

cautelasy exigenciasepistemológicas.Entodo caso,los problemasde fondo queocupan

a Hurlbutt son el de si Newton entendiórealmenteque podía utilizar sus conquistas

científicas como premisasde argumentosteológicos, y el de si Hume considerótal

posibilidadcomoun entretenimientonewtonianode carácterespeculativoquepodíaser

disculpado,o unatraicióndeNewtona si mismo.

El trabajode Noxon, publicadoen í973~,ha de serconsiderado

un clásico en la bibliograflasobreel empiristabritánico y tambiénen lo queatañea su

relaciónconNewton. Setratade unaobrade mayor envergadura,de mayorgeneralidad

en susplanteamientosy, asimismo,demayorrigor analíticoquelos estudiosdeHurlbutt.

Laevoluciónde la filosofia de Humeesdescritaen ellacomola historiade un progresivo

alejamientorespectoal primitivo proyectonewtonianoquehabíaconcebido.La nueva

concepcióndel mundofisico fundadaen la cienciaexperimentalhabríaanimadoal joven

Humea trasladarel métodode Newtona lascuestionesmorales. Sin embargo,sin que

pasaramuchotiempo, semejanteprogramasemuestraimpracticable,dadala naturaleza

“David Hume and Scientific Tbeism”,Journal of tite Htstoryof Ideas,XVfl(1956), 486489,y Hume,
Newton¿md¡he DesígnArgwnent,Lincoln, UniversityofNebraskaPress,1965.
~ Sobre la relaciónentre la ciencia y la teologíade Newton, véasela inonografia de Carmen Mataix
Newton (Madrid,EdicionesdelOrto, pp. 30-52)y la introduccióndeJoséManuelSánchezRonala Obra
del cientifico británica El templo de Salomón (Madrid, Debate,1966), en especiallas páginasIX-
XLVIII.
~Hume ‘s Philosophical Development,Oxford Univcrsity Press,1973
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de los fenómenosmentales.A Humese]e haceinevitable,desdeentonces,abandonarlos

idealesinicialesy renunciaral estiloneis’toniano.

Capaldí,conocedorde la tesisde Noxon, es el másfervientey

beligerantedefensorde la fidelidad sin reservasde Hume al espíritude la filosofla natural

de Newton10. Una fidelidad que se dejaríaver en el escrupulososeguimiento de la

metodologíanewtonianay la aceptaciónsin fracturasde cadauno de suspasos,peroque

llegaríaademása unatraslaciónmimética de las leyesy la estructurade la mecánicaal

mundo mental. Hay, así, una confesadaoposicióna las ideas de Noxon, que me ha

obligadoamanteneralo largodemi trabajounaconstanteatencióna los puntosde vista

de ambos,y a otorgarlesel protagonismoquemerecen.Ello no impide reconocerque se

han producido aportacionesde gran interés, relacionadascon el objeto de mi
11

investigación,desdetratadosconun enfoquemuchomásamplio
Jaime de Salas’2 es quien mejor ha hechover la debilidadde

cualquierhipótesissobre la deudanewtonianade Hume que no tenga en cuentae]

complejo mundo intelectual de Newton, y en especial la existenciade un Newton

positivistay un Newton teólogo.Dicha polaridad permitesituar en una perspectivamás

adecuadael rumbo que Humedio a su filosofia, y tambiéndescubrir muchasde las

simplificacionescontenidasen las monograflasque he citado hastaaquí. De Salascree

que, en su crítica a los fUndamentosde la religión natural, Hume, lejos de apartarsede

Newton, extremasu identificacióncon el positivismonewtoniano,es decir, con una de

las dimensionesdel científico. Tal hechoconvierteen inaceptableel presuntoalejamiento

crecientequeNoxon adivinaen la evoluciónfilosóficaquevivió el filósofo escocés.

Mi investigaciónno ha quedadoreducida,desdeluego, a una

valoraciónde las diferentesopinionesque han formulado los cuatro autoresreferidos.

Tanto Newton comoHumeson objeto de amplios repertoriosbibliográficosen los que

he tenido quedetenerme,segúnpodráverseen las siguientespáginas.No puedonegar,

sin embargo,que el valor capital de los trabajosde Noxon, Capaldi y De Salasexigía

concederlesun lugarde privilegio en el curso de la investigación.En conjunto,en ellos

~ Defensacontenidaprimordialmenteen su DavidHume. Tite Newton¿anJ’hilosopher, Boston, Twayne

Publishers,1973.
~‘ La obra deBuchdahl Metaphysicsand tite Philosophyof Science(Oxford, Basil Blackwell, 1969)es
un casoparadigmático por sulúcidaincidenciaenelproblemaquemeocupa.
12 “HumeandNewton:ThePbilosophicalDiscussionof a Scicntific Paradigm”,enTWEYMAN,S.(ed.):
DavidHume: CriricalAssessments.vol. 6, Londres, Routledge& KeganPaul, 1995,pp.311-326.
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seabordala mayor partede las preguntasque despiertala posiblepresenciade Newton

en Hume.

Los diferentesaspectosdelproblemaí’los objetivosdela investipación

.

Me parecede interésañadirque el problemade las relaciones

filosóficasque Humemantuvocon la obra de Newtonpresentados aspectosdiferentes.

Deunaparte,esposibleplantearcuálfUe la formaciónnewtonianaqueHumerecibió en

Edimburgo,a travésde quépersonasy mediosla recibió, y cómoeraenseñadoNewton

en la universidadescocesa.De otra, se puedesuscitar la cuestiónde Za emergencia

posteriorde Newtonen los tratadoshumeanos,sugradode protagonismoy el pesoque

adquirióen ellos. Heprocuradoatendera ambaslineasde investigación.Es patente,por

otra parte, que son líneasde investigacióncomplementarias:Hume no podría haber

admiradoa un Newtonque no hubieraconocido.Sin embargo,en la medidaen que sí

pudohaberabandonadoideasy posicionesnewtonianasquele fueron transmitidas- para

crearunaimagendeNewtonconciliableconsupropio sistemade filosofia -, piensoque

la diferenciaciónde uno y otro planoestájustificada.

Dentro de lo quecabeentendercomo estesegundoordende

interrogantes’3,creo que se puedensuscitar,asimismo, dos preguntas:1) ¿entendió

HumeplenamenteaNewton?Deserasí,2) ¿enqué medidale fUe fiel? La primeraobliga

a no olvidar - comovengorepitiendo- la diversidadde planosdesdelos que sepuede

considerarla personalidadcientíficadeNewton.La segundaexigedilucidarsi HumefUe

conscientede esadiversidad,cómolavaloróy cómo la asumió.Enpanicular,tienegran

importanciaestablecersi Humepercibióla existenciaen Newtonde: a) tesismetaflsicas;

b) tesismetodológicasy epistemológicas;y c) tesisestrictamentecientíficas.Parecefriera

dedudaqueHume no quedóa merceddeuna difUsamodanewtoniana,y que, muy al

contrario,procuródelimitaren profUndidadel sentido de al menosciertasimplicaciones

de la filosofia natural contenidaen los Principia y la Óptica. Por estaúltima razón,es

convenienteplantearsi supo reconocercómo conjugóNewton susvariadosintereses,

paradespuésaveriguarsi practicólo quepodríallamarseunalealtadselectiva.

13 Los relativosa la efectivaaparicióndeNewtonenla filosofíade Hume.
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El problemacentralde quemehe ocupadotiene, pues,numerosas

ramificacionesque impiden resolverlocon la confiadafórmulaelegidaporCapaldicomo

título de su obra. A las citadasya, podríansumarsetodaviados más: la referida a la

distinta incidenciade Newton en cadaobradel filósofo británico, y la concernienteala

posibleevoluciónde esaincidencia,por tanto, en el transcursode la vida de Hume. A lo

largode los capítulosquesiguenhe procuradono olvidar ningunade ellas y mostrarsus

virtualesnexos.

Estructuradeltrabaja

El trabajoestádividido en seisseccionesqueintentanabordarlos

distintosaspectosdel problemaa que me acabode referir y definenel camino hacia la

propuestade conclusionesque hago en el apartadofinal; camino que ha supuestoel

abandonoo la modificaciónparcialde posturascontenidasenla bibliograflaespecializada

y, en ocasiones,la cancelacióndehipótesisprovisionalesqueheempleadocomoguíasde

mi labor.

Elegí como puntode partidadel primercapítulola distinción que

ha realizado Cohenentre la existencia - duranteel siglo XVIII - de una tradición

newtonianaderivadade los Principia y otra derivadade la Óptica’4. A través de dicha

distinciónhe podidorealizarun acercamientoinicial a las señasde identidadde la ciencia

newtoniana,a su difUsión, divulgacióny recepción,y a su eco en la cultura ilustrada.

Entiende,Cohen, quemuchosilustradosse declararonnewtonianosno habiendoleído

ningunade las obrasde Newton o teniendotodo lo másun conocimientoparcial de la

Óptica. De los Principia se leyeron, en el mejor de los casos, popularizacioneso

resúmenescon muy variadorigor, dadoquelas dificultadesmatemáticasdel tratadode

mecánicaresultabaninsuperablespara la mayoríade los lectores”.Cuál fUe el auténtico

conocimiento que Hume tuvo de las obras de Newton, y qué posibilidadeshay de

aplicarle el esquemade Cohen - enclavándolepreferentementeen algunade las dos

tradiciones- sonlas preguntasquedejaabiertasel capitulo.

“~ CÚ. COHEN,I.B.:Franklin andNewton, Cambridge(Mass.>,HarvardUniversity Press,1966,pp. 120
y 55.
‘~ Cfi. RÁBADE,S.: Humey e/fenomenismomoderno,Madrid, Gredas,1975,pp.lJ1 y 112.
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Enel segundo,sedescribeel ambienteintelectualnewtonianoen el

que Hume se vio sumergidomientras estudió en la Universidad de Edimburgo. En

efecto,Hume vivió con gran convicción la necesidadde llevar el método de Newton al

estudiode los asuntosmorales.Estásuficientementeprobado,por lo demás,que esa

inquietudadquiereen el Treatise un papel decisivo. Capaldipretende,de hecho, que la

teoríade los contenidosmentalesalli desarrollada- la teoríade las percepciones- esuna

reproducciónde la teoría de Newton sobre los objetos de] mundo fisico, como es

tambiénuna emulaciónde las leyes de la mecánicala búsquedade los principios del

conocimientohumanoaqueHumeseentrega.Si fUera aplicableaquí la dualidadde las

tradicionesapuntadaporCohen,habríaquedecirqueHumetomóingredientesde ambas.

Procuraextenderel método experimentala una nueva esferade problemas - según

Newtonrecomiendaen la Óptica’6 -, peroseinspira, si hubieraquecreeraCapaldi,enla

ley de la gravitaciónuniversaly en los principios de la mecánica,al concebirel principio

de asociación y el de vivacidad de las impresiones en cuanto principios del

entendimiento’7.Noxonhabíaadoptadoen suestudiode 1973 una posiciónmuchomás

matizada.Reconocíaque Hume compartió el interés despertadoen su épocapor la

concepcióndel mundo fisico que brindabala ciencianatural, pero postulabaque en el

senomismodel Tratado de la naturalezahumana seproduceun cambiodeplanes,y que

la pretensiónde elaboraruna ciencia del hombrecon ayuda del método experimental

desaparece.

Estesegundocapítulo,en suma,partedeunaaproximacióna los

datosbiográficosque seconservansobreel conocimientode Newton queHumepudo

adquirir en susañosde formación; sintetizalos idealesque quiso cumplir en el Treatise;

repasa el diseño metodológico de tipo newtoniano que pensó en dar a su obra

(anunciadoen la Introducción);y da testimoniode las interpretacionescontrapuestasde

Capaldi y Noxon en tomo a la consecuciónde la meta que Hume habríadeseado

culminar.

El apartadotercerode la investigacióndiscuteel eventualorigen

newtonianode los principios de la naturalezahumana.Ahonda, en consecuencia,en un

problemaque habíaaparecidoen la secciónanterior, pero ahora se tiene tambiénen

cuentael principio de prioridad de las impresiones,se explora en todo su alcanceel

16 Cfi. Optics,LIII, Opera, vol IV, p.26’t.

“ Cfi. o.c., p. 67.
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principio de asociación,y seañadena los puntosde vista de Capaldi y Noxon los de

Basson,Passmore,Flew y Jessop.Aparecepor vez primera la dificultad de ver en el

Tratado un producto de la filosofia experimental,se hacevisible la lógica interna - y

autónomarespectoa ciertasvertientesde la filosofia de la naturalezade Newton - que

empiezaa adquirir el pensamientode Hume, y se subrayanlas consecuenciasque tendrá

la actitudcríticadel empiristaen sualejamientode algunoselementosde aquellafilosofia

natural. La filosofia de Humeno se basaen experimentos mentales.Se atiene, todo lo

más,a observacionesintrospectivasy, desdeestepunto de vista, sóloen cierto sentidoes

observacional.No obstante,la vertiente crítica de la filosofia de Hume afecta a los

vínculos extrasubjetivosde los contenidosmentales,problema que revierte hacia la

noción de experiencia- acritica, en estesentido - conquetrabajabala ciencianatural. Si

es verdad que el programaexperimentalistaque Hume quiso poner en marcha, a

instanciasde lo leído en la Óptica, prontotopó con problemas,lo esmuchomásque el

intento de asociartal programacon el sobrio contenido matemático-deductivode los

Principia resultaríaimprocedente.Concluye,estapartedel trabajo, conunaexplicación

sobre la necesidadde dar pasoal análisis de la doctrinahumeanade la causalidad.El

principio de asociaciónde ideassimplesproducela idea compleja de relacióncausal,

cuyo tratamientopor partede Hume esunade las contribucionesfUndamentalesde su

filosofia y unode los núcleostemáticossobrelosqueha de descansarcualquierconjetura

sobrela influencia en él de la nuevafisica.

El capítulocuartointentadefinir la posiblerepercusiónde la teoría

newtonianadel movimientoen la concepciónde Humerelativaalas relacionescausales.

Trasresumirla críticade éstea la interpretaciónmetafisicatradicional de las causas,se

sometena examenlas opinionesquevenen la doctrinade Hume acercadela causalidad

unatransposicióndel conceptode movimientodependientedel principio deinercia, y se

pasarevistaal papel de las causasfisicas en la cienciade Newton. Seprocura,después,

determinarel lugary el significado de lashipótesisen las obras del cientiflco británico,

mostrandoque la llamada a no fingir hipótesis del Escolio General requiere ser

encuadradaen el contextoglobal de la cienciade Newton, como han recomendado

Koyré y Cohen. El promotor de los principios matemáticospara la ciencia natural

empleóno sólo hipótesisfisicas sino tambiénmetafisicas,y ello ponea Hume en una

situacióndelicada, a la hora de ensayaruna lectura reductivamentepositivista de la
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mecánicao la óptica. El parentescoentrelas Reglasparajuzgar de las causasy los

efectos( de Hume) y las Regulaephilosophandi(deNewton) no es discutible. Aun asi,

el inductivismode Newton es nominal y se complementacon una utilización abundante

de las hipótesis- segúnacabode decir. De otro lado, aunqueambosconjuntosde reglas

se pretendieron pertenecientesa la ciencia experimental, nociones como las de

“uniformidad dela naturaleza”no parecequetenganel mismosignificado en el científico

y el filósofo.

La teoríanewtonianadel movimientoestá contenidaen los

Principia, y tal hecho mueve a algunos estudiososde Hume a considerarlemás

condicionadopor ella - enlo quetieneque ver con su tratamientode la causalidad- que

por la Óptica. Sin que pueda negarseesta pretensión, es obligado advertir que los

conceptosde masayfuerzano estándesprovistosde unaimportantedensidadmetafisica

a la queHumehubo decerrarlos ojos.

El trabajocontinúaconun recorridopor los supuestosmetafisicos

de la filosofla natural newtonianay por la teoríade la creenciaqueHumesostuvo(parte

quinta). Se inicia conun recuentode los postuladosmetafisicosque Newton incluyó en

su filosofla natural,hastaconectarconlos pronunciamientosteológicosque, asimismo,

no dudó en hacer.La idea - presentedesdeel principio del trabajo- sobrela multiforme

vida intelectualde Newton esexpuestacon mayordetalley enfrentadaa la imagenque

de él seconstruyóprobablementeHume. Completanel capítulo,una exposiciónde la

actitud del empiristabritánicofrente al problemadel conocimientodel mundoexternoy

frente a los fUndamentosde la religión natural. El contrasteentre las posicionesdel

filósofo y del científico se haceen estemomentomuy ostensibley marcaunadirección

precisaala reconstrucciónquepuedehacersede la herencianewtonianade Hume.

Paraterminar,en la última secciónserecapitulanlos pasos

seguidosen los diferentesapartados,serevelasusignificadoparalas conclusionesa que

ha conducidola investigación,y sepasaajustificaréstas.
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1. La recepción de la filosoifa newtoniana en el siglo XVIII. Los

Principia y la Óptica

.
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1.1. El Droblemade la difusión de los Principia

.

Parapoderentenderel panoramacultural,filosófico y científico

del siglo XVIII, esnecesariorealizarun análisisde las reaccionesquedespertaronlasdos

obrasmásimportantesde la filosofla natural de Newton, y de las causasque estánen el

origen de aquellas reacciones.Me estoyrefiriendo, claro está, a los Principia y a la

Óptica. Ambas publicaciones ejercieron un influjo fUndamental y duradero en el

desarrollodel pensamientodela época,y es obligadodetenerseenellas paraconocerlos

motivosdel interéssuscitado;motivosquehanllevado adenominara estesiglo como la

“edaddeNewton”.

IsaacNewtonpublico su tratadoPlv’losophiaeNaturalisPrincipia

Mathematica en tres ediciones (la primera en Londres, en 1687, la segunda en

Cambridge,en 1713, y la terceratambiénen Londres,en 1726),diferenciándoseunasde

otras en la elecciónde lengua (latín o inglés), el contenido técnico y la posición

filosófica. La edición de 1687 aparecióen latín, pero ello, en principio, no suponíaun

obstáculoparasulectura,yaqueen estetiempolos estudiantesquehabíanpasadopor la

universidadpodíanleer latín. La dificultad quepresentabala obraradicabasobretodo,

no en el idioma elegido ni en su contenidogeneral(mecánicaterrestrey celeste,y el

movimientode los cuerposbajo una variedadde condicionesde resistencia),sino en su

austero estilo matemático. El propio Newton había rechazadointencionadamente

presentarlos Principia de un modo accesibleal público, con el fin de evitar las

controversiasque tanto habían amargadosu existenciaen la época de sus primeros

escritossobre óptica’. Por esto,era requisito indispensabletenerunasólida formación

matemáticaparaaccedera la comprensiónde los Principia. En el Libro III, en donde

Newton aplica los principios matemáticosde la filosofia natural al sistemaastronómico

El primerescritosobrelacomposicióndela luz “A letterofMr. IsaacNewton,MathematickProfessor
in the University of Cambúdge,containingbis new theoiy about light and colors” ñie leído el 8 de
Febrerode 1672 en la Royal Society,originandounapolémicacon algunosmiembrosde ésta (Hooke
principalmente)quedurarábasta1676. Suscríticossosteníanque sus teoríasdependíande bipótesisy
que, por tanto, las conclusionespresentadascomodefinitivas tambiéneran hipotéticas.Esto lTtaba

especialmentea Newton, al confimdir las conclusionesdeducidasde los fenómenoscon las hipótesis
sugeridaspara dar explicacionesa un nivel superior. (Phil? Trans., No.80, February 19, 16’71fl2, PP.
3075-3087).
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del mundo(principiosmatemáticosdel movimientoya desarrolladosen los dos primeros

libros), afirma:

“Sobreestetemahabíacompuestoel Libro tercerode un modo
popular,de maneraquepudieseser leído por muchos.Pero, considerandoque quienes
no hubiesenprofUndizadobastanteen los principios no podríanpercibir confacilidad la
fUerza de susconsecuencias,ni descartarprejuicios a los que llevaban acostumbrados
muchos años, y, además,para evitar disputasque podrían suscitarsepor ello, decidí
traducirel contenidode eseLibro aproposicionesmatemáticas,que únicamentedeberían
ser leídasporquienessehubieranfamiliarizadoconlos principios precedentes.”2

De estemodo,los pensadoresdel siglo XVIII quedeseaban

conocerlos conceptosy métodosde la filosofia newtonianano podíanacudir a los

Principia si no teníanpleno dominio de las matemáticas.La suma de las dificultades

matemáticas,y los conocimientosquesesuponíanen el lector, hacíanenfadaral mismo

Diderot, quien en su De 1 ‘interpretation de la nature dedicadaa aquellosjóvenes

dispuestosa introducirse en el estudiode la filosofia natural - afirmaba que no era

suficientehacerdescubrimientossi éstosno erancompletosy claros.La oscuridadqueél

encontrabaen los Principia se debía, segúnsuspropiaspalabras,a la afectaciónde los

grandesmaestros,quienes levantabanun velo entre los hombresy la naturaleza.No era

puesextraño que no recomendarasu lectura3.

TambiénVoltaireen susLeltresPhilosoph¡quesdice textualmente:

2 “Dc hoc argumento composueramLibrum tcrtimn methodopopulari, ut pluribus legeretur.Sedquibus

principia posita satis intetíecta non túerint, ji vim consequentiarum núnimé percipient, neque
praejudiciadcponent,quibus A multis retro annis inflievcrunt: & propterea, en res in disputationes
trahatur, summam libri illius transtuli iii Popositionesmoremathcmnatico,ut ab iis folis legantur, qul
principiapriús evolverint” PhilosophiaeNaturalisPrincipia Maihematica. Operaquae exstantoinnia,
(Ed. Facsiniil S.Horslcy, Londres, 1779-1785), Stuttgart-Bat Connstatt, FotoimpresiónFriedrich
Frommann Verlag, 1964,vol.3, pl.
A lo largo dcl presentetrabajo, he utilizado principalmente la ediciónHorsley de las obras completas de
Newton. No obstante, y en lo que se refiere a los Principia, he consultado, asimismo, la edición de
F.Cajoñ (Berkeley, California University Press, 1946); la de Koyré, Coheny Whitman (Cambñdge -

Mass.-, Harvard University Press, 1972); y lasversionesespañolasde A.Escohotado (Madrid, Editora
Nacional, 1982)y dc Eloy Rada (Madrid, Alianza, 1987).Por lo que respectaa la Óptica, he tenido en
cuenta, junto a la edición de Horsley, la traducción al español, realizada por Carlos Solís (Madrid,
Alfaguara, 1977).

“Ce n’est pas assezde révéler, il &ut encore que la révélation soit entiere et claire. II est une sorte
d’obscurité que l’on pourroit définii,l’affectation desgrandsMaUres.C’est un voile qu’ils seplaisent A
tirer entre le peuple et la Nature. Saus le respect qu’on doit aux nomscélébres,je dirois que tele est
l’obscurité qui regnedans quelquesouvragesde Stahl et dans les principes Maihématiquesde Newton”.
(OeuvrescompUtes, IX, pp. 104-105- Hermann, Paris, 1981).
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“Trés peu de personnesá Londreslisent Descartes,dont
effectivementles ouvragessont devenusmutiles; trés peu lisent aussi Newton,parce
qu ‘ilfaid étreforsavantpourle comprendre;cependant,tout le mondeparled eux...

Dadala necesidadde serun profUndoeruditoen la materiapara

seguirlas argumentacionesde estaobra, a la filosofia de Newtonsellegabaa travésde

las divulgacionesque de ella se hicieron. Despuésde siglos de vanas especulaciones

sobrelos fenómenosnaturales,los Principia, a pesarde su dificultad, mostrabancon

ngory coherenciaun mundo que podíaser conocido.Un mundoen el cual la ciencia

dabaal hombrela posibilidaddedominarla naturaleza.Seponíafin a las conjeturasque

su-vieronde fUndamentoa los viejos sistemasmetafisicos.El papel dominanteque la

teologíahabíadesempeñadoen el pensamientode los intelectualeseuropeosera ahora

asumidopor la razón.La cienciadeNewton- en opinión deLarry Laudan- se convirtió

rápidamenteen el remedioparala ignorancia,en cualquierterrenodondeella existiera5.

Matemáticos,fisicos y filósofos alababane imitaban el texto sagrado, adoptandosus

métodosy conclusiones.Los elogiosllegaroninclusode los poetas(Popeen suEssayon

Man). Con la atracciónhabitual que despiertanlos grandeshombres,Newton tuvo

prontoun grannúmerode seguidores,que seimpusieronla tareade exponerla doctrina

del maestroy de aportarcomentariosexpertosa los oscurospasajesde la obra. Los

libros sobre materiascientíficas empezarona proliferar - sobre todo ejemplaresque

exponíanla concepciónnewtonianadel universo. Puededecirse,pues,que si la ciencia

fUe la religión de la Ilustración,estoslibros cumplieronla fUnción de textosexegéticos,

comprendiendodesdetrivializacionesde escasorigor a densosestudiosespecializados.

‘~ VOLTAIRE, Letires Philosophiques.U. de R. Naves, Paris, Garnier Fréres, 1964, p. 74. (El
subrayadoesmio).

Cfr. su introducci6nal AccountofSir IsaacNewton‘s phdosophicaldiscoveriesdeColin Maclaurin,
NuevaYork y Londres,JohnsonReprintCorporation,1968.
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1.2 La divulgación de la filosolía natural de Newton: Voltaire. Pemberton y

Maclaurin

.

A lo largo del siglo XVIII, la captacióndeadeptosparala causa

newtonianaseprodujo, por tanto, desdedistintos planos. Ciertos artículosen diarios

como el Spectatory elLadie ‘s Diary, así comonumerososlibros de carácterelemental

sirvieron para llamar la atención de la clase media cultivada, aunque carente de

formación científica. De forma similar a lo que ocurre en las popularizacionesde la

ciencia contemporánea,tales publicaciones se centraban en los aspectos más

espectacularesy comprensiblesde la síntesis newtoniana, a la vez que omitían o

desdibujabanla estructurareal de la fisica de Newton. En un segundogrupopodrían

incluirse los Élémentsde la Philosophie deNewton de Voltaire (1738), inteligentesy

razonablementelegibles- en expresiónde Laudan6- pero dirigidostambiénaun lector

sm estrictaformacióntécnica.En efecto, silos artículosdel Spectatorestabanpensados

parael público distinguido de la campiñabritánica, los Élémentsde Voltaire teníanpor

destinatario aquel otro público más sofisticado, pero igualmente amateur, que

frecuentabalos salonesparisinos. Hay que mencionar,asimismo,que Richard Bentley

compusola quepuedeconsiderarseprimeraaproximacióna los principiosde la mecánica

paralectoresno preparadosmatemáticamente.Sonlos dosúltimos sermonesde los ocho

que constituyensu Coq/i¿tation ofAtheism, y con los que se inauguraronlas famosas

BoyleLectures,fUndadasporRobertBoyle. Fueronpublicadosporvez primeraen 1693,

tan sólo seis añosdespuésde la apariciónde la primera edición de los Principia, y

reeditadoscon frecuenciaduranteel siglo XVIII. Como señalaPerry Miller en la

introducción- tituladaBent¡eyandNewton7 - a las cuatrocartasescritasporNewtona

Bentley y a los dos sermones,éstosúltimos fUeron “el primer intento popular” de

acercamientoa “los sublimes descubrimientos”de Newton, y además“sientan un

precedenteparatodala Ilustración”, al mostrarquesegúnlosprincipios newtonianos“el

ordendel universono pudohabersidoproducidode forma mecánica”.Conformandouna

terceraclase,encontramoslos libros detexto destinadosa la enseñanzasecundariay las

universidades.En ellos, las animadasexposicionesdeVoltaire y el Spectatordanpasoa

E Cfr. t.c., p. XII.
IsaacNewton‘s Papers& Letterson Natural Phi¡osophyasidRelatedDocuments.Ed. de I.B.Coben,

2~. cd.,Cambridge(Mass.),HarvardUniversityPress,1978,Pp. 273-274.
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una presentaciónsobria de los Principia. Con todo, aunquese tratabade obras muy

superioresa las simplesversionespopulares,evitabancualquieralusióna cuestionesque

resultarancontrovertibles.Por último, en lo que podríaentendersecomo el conjuntode

tratadosmásfieles y ambiciosos,figurabantrabajoscomolos de Pembertony Maclaurin.

La ViewofSir IsaacNewton‘s Philosophy,deHenryPemberton,

aparecióen 1728, dosañosdespuésdequevierala luz la terceraediciónde losPrincipia

y uno de la muerte de Newton. No obstante,fUe escritamientrasél vivía. Pemberton

habíacolaboradoconNewton en esaedición de los Principia y habiatenido contacto

conél, tantoen personacomoatravésde cartas.Desuspalabras,incluidasen el prefacio

a la obra, se deduceque ambos leyeron juntos gran parte del trabajo y que, en

consecuencia,no sólo Newton conocíaestaspáginassino que ademáslas aprobaba8,

considerándolasincluso comoel intento de presentarel sistemadel mundo de un modo

“que pudieseser leído por muchos” - recordemoslas palabrasde Newton al comienzo

del Libro III. La intención de Pembertonera “to give a general nolion of our great

philosopher‘s inveníionslo suchas are nol preparedlo read his own works, andyet

might desire to be informed of ¡he progresshe has made in natural knowledge“; así

como “lo encouragesuch young gentelmenas have a turn for Ihe malhematical

sciences,lo pursue Ihose swdiesIhe more chearfully, in order lo understand in our

author himself Ihe demonstrationsof Ihe things 1 here declare“t Pembertondedica

trescientaspáginasalosPrincipia y menosde cien ala Óptica, peroello no significa que

dieramásimportanciaaunaobraquea otra.De hecho,pensabaqueel genio deNewton

semostrabaaún más en la Óptica, ya queno contabacon las reglasy preceptosque,

segúnél, “facilitaban el descubrimientode los teoremasmatemáticos”’0.El tratado de

Pembertonera considerablementemenos técnico y detallado sobre cuestionesde

mecánicaque elAcconnídeMaclaurin, y tal vezporesotuvo mayorinfluencia.

El AccountofSir IsaacNewton‘s PhilosophicalDiscoveries,de

Colin Maclaurin, se publicó póstumamente en 1748. Este último no tuvo contacto

directo con Newton cuandoescribió su trabajo, aunquesí estuvo relacionadocon él,

8 Confiuitt sostuvoque Newtonsólo hablaojeadoel texto,y que,portanto, la afirmaciónde Pemberton
eraunaexageración.Cft. GJERTSEN,D.:The Newton Handhook,Londresy NuevaYork, Rnutledge&
KeganPaul, ,1986,p. 427.
~ PEMBERTON,lt:A View of Sir IsaacNewton ‘s Philosophy. Ed. de S.Palmer,Londres,1728, p.2 no
numerada,citadoen COHEN,1.B.:Franklin amiNewton,Cambridgc(Mass.), HarvardUniversityPress,
1966, ji. 210.
‘0L.c., Prefacio,penúltimapáginano numerada.



22

puestoqueNewton,impresionadoporel talentode Maclaurin, lo propusoparaocuparla

Cátedrade matemáticasde la Universidadde Edimburgo, que JamesGregory había

dejadovacante.

Desdela apariciónde los Princípia de Newtonen 1687,hastala

publicaciónde la MécaniqueAnalytiquede Lagrange(1787), no existió una exposición

de la mecánicanewtonianaquemejorasea la de Maclaurin. La estructuradelAcconníy

sucontenidorevelanconclaridadunaprofUndaproximidadala ciencianewtoniana.Tras

una detenidadiscusión de la historia de la fisica, el Acconní siguemuy de cerca el

esquemade los Principia. Hay tansólo unanotableexcepción.En el Libro 1, Newtonse

ocupade las leyesgeneralesde la mecánicay del choque;a continuación,en el Libro II,

discuteel movimientode los sólidosen un medio fluido y. finalmente,en el Libro III,

presentasumecánicaceleste.Demodoparalelo,Maclawinabordala dinámicageneraly

la cinemáticaantesde prestaratenciónal sistemadel cielo, peroprudentementepasade

puntillassobrelas cuestionesa queNewton seenfrentaen el libro II de los Principia.

Aun siendoquizá el libro másfértil del tratado de Newton, por lo que se refiere al

desarrolloposteriorde la hidrodinámicay la mecánicaracional, era, no obstante,la parte

másdébil de la obray unade las mássusceptiblesde crítica. Aunquede forma ocasional

Maclaurinserefierea los teoremasen él contenidos,esobvio queprefiereno discutirlos

endetalle.Si sedeja al margenestapequeñadiscrepancia,la fidelidad del Account alos

Principia es completa;tan completaque en cienosentidoseríaincorrectollamar al libro

de Maclaurin un Accounl of Newton ‘s PhdosophicalDiscoveries,puesmenosprecia

abiertamentecualquierotra contribuciónde Newton a la ciencia que no se refieraa la

mecánica- con especialolvido de la Óptica. Los Principia deNewton resultabanmás

fascinantesparaun matemáticocomo Maclaurin que las teoríasmenostécnicasy más

experimentalescontenidasenla Óptica” . Sin embargo,seríainjustocriticar a Maclaurin

por limitar su discusióna la mecánica.Nadie como él conociaestamateriaen aquel

momento y nadie podía presentar y defender la mecánica newtoniana tan

consistentemente.Es posiblepensartal vez en otros fisicos con la misma capacidad

técnica(Euler, d’Alenibert o Bernoulli), pero ningunode ellos podía hablardesdeel

conocimientointernode los Principia con tantaautoridad.

~‘ Cfr. LAUDAN,L: Lc.,p. XIII.
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De estemodo, considerandolos Principia - como de hecholo son

- unade las obrasmaestrasdeNewton, su influencia en el siglo XVIII quedóatenuada

por la complejidad matemático-formalque encerraba.Bernard Cohen, en su estudio

sobreFranklin yNewton- excelenteinvestigaciónen la quemuestrade quéforma vieron

aNewtonlos hombresde la Ilustración - se pregunta- y ello seconvierteen la cuestión

básicadel libro - cómoesposibleque Franidinpuedaserconsideradouno delos mejores

representantesde la filosofia newtonianasin haber leído los Princípia’2. En síntesis,

Cohen creeque estoesdebido a la singulary diferenteestructurade las dos obrasde

Newtony, por tanto, a las tambiéndistintasreaccionesque ellasdespenaron.Podemos

hablar,así, de dosclasesde filosofia, segúnmiremosa los Principia o nos detengamos

en la Óptica.

1.3. La estructura de la ÓDt¡Cá

.

La primeraedición de la Óptica esde 1704, diecisieteaños

posteriora la apariciónde la primeraediciónde los Principia, y fUe publicadaen inglés.

Constabade tres libros que no permanecieroninalteradosen las sucesivasediciones,

sobretodopor la adición, modificacióny renumeraciónde las Cuestionesal Libro III (en

1706, en la traducciónlatina que hizo SamuelClarke, seañadieronsietenuevasa las

dieciséisprimeras[17-23]; y en 1717, fechade la segundaedición inglesa,éstasserán

renumeradas[de la 25 a la 31] paraencajaríasen la nuevaedición). Con caráctergeneral,

la estructurade la Optica esbastanteaccesible,y sigue el ordende la parteII de las

LectionesOpticae’3, más que el de la carta a Oldenburg de 167214. Por eso, el

experimenlumcn.rcisno apareceen un lugarcentral,ya quesetratadeunapresentación

¡2 O.c., p. 10.

Las LectionesOpncaefueron impartidasdesde1669 hasta1671,y publicadasen 1728.La segunda
parteconteníala teoríade los colores,quefue excluidadela ediciónal sersutratamientoinferior al de
la Óptica.
“~ Newton,enesteprimerescritosobrelacomposicióndela luz, demuestraquela dispersiónde la luz a
travésdc un prismaes debidaa quela luz queen ¿1 incide no eshomogéneasino queconstaderayosde
diferenterefrangibilidad.El prismano modifica la luz sino queanalizalo queya teníaen su origen.
Asimismo,al comprobarquea cadagradode refrangibilidadcorrespondeun color distinto, deduceque
los coloresson propiedadesoriginales de los rayos de luz, lo que equivale a afirmar el carácter
corpusculardc éstos.
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sistemática,y no de un escritoen contrade la teoríade la modificación,como lo era la

cartamencionada.Ahorabien, el Libro 1 de la Óptica tienesufUndamentomáspróximo

en ésta.Newtonlo inicia afirmandoque su intenciónesexplicarlas propiedadesde la luz

demostrándolasmedianteexperimentos:

“My designin this book is not to explaintbepropertiesof light by
hypotheses,but to proposeand provethemby reasonandexperiments.””

Los rayosde luz no sonmeraslineasrectassino entidadesmínimas

que la componeny con capacidadpara suscitar sensaciones.Según la tradición

cartesiana,la luz erauna ondade presiónque setransmitíaa travésde un medio. Los

coloresseexplicabancomo consecuenciade las alteracionessufridaspor el movimiento

de los corpúsculosque componenesaonda.Newtonatacaaquíestateoría.Los colores

sonsensacionesproducidasporel impactode los corpúsculosluminososen la retina. En

el Libro 1, abordala cuestiónde la naturalezade la luz y suspropiedadesbásicas,fijadas

pormedio del análisismicroscópicode los cuerposy, por tanto, de su constitución.De

estemodo, el Libro II va a dejarde serunainvestigaciónsobrelos fenómenosópticos,

paraconvertirseen un estudiode laestructurade la materia.A partir de aquí,Newton

infiere las propiedadesmicroscópicasde la materiade los fenómenosde la luz y los

colores. Esta secciónde la Óptica, junto con las cuestionesde 1706 - en las que

manifiestala existenciade principios activosinmaterialesdependientesde la voluntadde

Dios -, resumenla concepciónqueteníadeluniverso. Un universocasivacíoy regulado

directamenteporDios. Hay que recordarqueduranteel períodoqueva de la redacción

de los Principia a la apariciónde la segundaedición inglesade la Óptica, esdecir,

aproximadamentede 1680a 1717,Newtonteníaunavisión de la naturalezaen términos

de átomosy vacíoqueinteractuabanporun principio de actividadextrañoa los mismos.

La materiaesde naturalezapasiva,y la accióna distanciaen queconsistela gravedadno

sedebea la materiamisma, O seexplicaporunamateriaintermedia- el éter-,o porun

principio activo no material. Duranteestosañosseinclinarápor la segundaopción’6

abandonando,por consiguiente,susanterioresintentos’7 de explicar mecánicamentela

‘~ Opera,vol.4, p. 5.
~ Véasecorrespondenciacon Bentley,cartas2 y 3& 1692 (Four LettersfrornIsaacNewtonto Doctor
Bentleyconta¡ningSorneArgurnentsin Proofofa Deity, enOpera,vol.IV, p. 427).
17 Newton - ensuescritode 1675 dirigido a laRoyal Society,y leídoel nuevedeDiciembre - sostuvola
idea de unificar las propiedadesde la luz mediantela hipótesisdel éter (Newton‘s SecondPaperon
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gravedadpormediode un éteromnipresente- intentosa los que,no obstante,volveráen

1717, con un éteraúnmenosdenso.

El tercerlibro empiezaconun inacabadoanálisisdelos fenómenos

de difraccióny “no hacesino reflejar las especialesdificultadesque encontrabaNewton

paraafrontarestosfenómenosque, en realidad,significabanque la luz se doblabahacia

las sombrasal modo de los movimientostransmitidospor un fluido; el modelo de los

enemigosde la doctrinacorpuscularde Newton”’8. Newton confeccionóuna segunda

partedeestelibro parala edicióninglesade 1717, sosteniendola hipótesisdel éter,pero

la suprimió más tarde diseminandoel material en las Cuestiones.Estas suponenel

transito de la investigaciónde las causasy propiedadesde la luz, al estudio de la

estructurade la materia,la constitucióndel universoy el origen de las fUerzasque en él

actuan.

Las dieciséisCuestionesqueaparecieronen la primeraedición de

la Opticaconteníanlas conclusionesa las quehabíallegadoacercadel caráctermaterial

de la luz. Las sietenuevasde la ediciónlatina de 1706 - de la 17 a la 23 -, renumeradas

de la 25 a la 31 en la edición de 1717, expresabanmuy bien su postura no

reductivamentematerialista:escasezde materia, de naturalezapasiva y definida por la

inercia, movidapor principios activosajenosa ella, y dependiendode la accióndivina.

Estascuestionesseránmodificadasparaencajaríasconlas de 1717. En las ochoañadidas

en la segundaedicióninglesa,- de la 17 a la 24 -, Newtonreintroducela vieja ideadel

étercon la intenciónde explicarlos mismosfenómenos.Estefluido extremadamenteraro

y activo sirve para explicar mecánicamentelos procesosde transmisión, reflexión y

refracciónde la luz (Cuestión18); comocausade la gravedad(Cuestión21)19, dejando

claroqueéstano esunapropiedadinnatade loscuerpos(creenciamantenidaporRoger

Cotesen el Prefacioa la segundaediciónde los Principia, y porRichardBentleyen sus

sennonesparala refUtacióndel ateísmo);comonexounificadorde todoslos fenómenos

de la luz (Cuestiones23 y 24); comobasepararechazarla teoríacartesianadel éteren

Color andL¡ght, Retid¿it theRoyalSocietyin 1675-76,enCOHEN,I.B. (ed.): IsaacNewton‘s Papers&
Letterson Natural PhilosophyCambridge(Mass.),HarvardUn±versityPress,1978,ji. 177).
~ Véasela nota 1 al Libro III de la versi6n espaflola de la Óptica a cargo de Carlos Solís, Madrid,
Alfaguara, 1977,p. 404.
‘~ Véasetambién la Advertencia a la segundaedición inglesa: “Md to shewthat 1 do not lake gravity
for anessentialpropcrtyofbodies,1 liave addedone questionconcerningits cause,chusing lo propose it
by wayof a question,because1 am notyeí satisfiedaboutit for want of experiments”(Opera, vol.4, p.
4).
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cuantomediodenso(Cuestión28); y, enfin, comosoportedel principio de actividadcon

el queDios actúaconstantementesobreel universo.

En 1691, Newtondiseñóla redacciónde un posibleLibro IV de la

Optica, que trataríade las causasde los fenómenosde refraccióny reflexión, pero al no

dar con una teoría satisfactoria,algunaspartes de este Libro se mantuvieronen la

SecciónIII del Libro Uy en las Cuestionesde 1704.

Así pues,comoseñalaCarlosSolísensuintroduccióna la obra, se
puedeconcluir que:

“A grandesrasgos,la estructurade la Opacaesmuy clara e ilustra
a la perfecciónel ascensodesdelas propiedadesobservablesde los cuerposa las leyes
generalesdesucomportamientoy, de ahí,a la tramadela naturalezay al carácterde su
Creador(...). Unavez establecidaslas propiedadesde la luz [en el Libro 1], en el Libro
segundopasaa investigar la estructuradel microcosmos,(...). Finalmente, el tercer
Libro, quecomienzaconun inconclusoexamende los fenómenosde difracción, termina
en las hipotéticaspreguntasfinales, saltandodel temade la luz y sus propiedadesa las
causas generalesde las mismas y de la gravedad; a las cuestionesontológicas
fUndamentalesacercade la composicióndela naturalezaa basede la materiapasivay de
principios activos no materiales; a la intervenciónde Dios en el mundo con una
providencia constante;a la naturalezade las fUerzas operantesen las reacciones
químicas;al caráctercíclico del cosmos,etc”20

1.4. El SIL’ lo XVIII y las dostradicionesnewtoniana&

En opiniónde Cohen,el siglo XVIII puedeserconsideradocomo

el siglo del florecimiento de la ciencia experimental,y ello, sin duda, flie debido al

considerableinflujo que ejerció la Óptica en esaépoca.Los pensadoresdel XVIII

consideraronqueenNewtonsedabandosvertientes:la del genio quehabíaencontrado

respuestasfiindanientalesa preguntasque tambiénlo eran,y la del científico que había

marcadopautasde investigaciónparael fUturo desarrollode la ciencia.Peroporel que

másse sintieronatraídosfUe precisamentepor esteúltimo, por sus “boid speculations

about the aetherandthe natureofatoms, theconstructionofmatier ¿mdtite relation of

titepropertiesoftite severalvarietiesofmatter to tite characteristiosandarrangements

of titeir constituentparts, andeventite explorationof ‘final causes’andtite origin and

20 Introduccióna laversiónespañoladelaÓptica,p. Xx.
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ultimatedestinyof tite universe“2J~ La distintacomposiciónde las dosobrasde Newton

marcóel desarrollodel pensamientofilosófico y científicode estacenturia.LosPrincipia

conteníanun riguroso sistemamatemático-deductivode la dinámicaceleste,y no daban

pie a ningún tipo de especulación;la Óptica, en cambio, era un trabajo más libre y

relajadoque no sebasabaen la deducciónmatemáticasino en el experimento,y estaba

caracterizadopor unagenerosaactitudespeculativa,permitiendoal lectorcompartircon

el autorhipótesissobrela naturalezade la materiay sobrelas causasde los fenómenos

más importantesdel mundoexterno22.Taleshipótesisguiaronel pensamientocientífico

del siglo XVIII, dando lugar a nuevasramasde la ciencia. En este sentido, la Óptica

tuvo un atractivo especialpara los hombresdel momentoque intentabanelaboraruna

teoría fisica, capazde explicary predecirlos fenómenosen dominiostan disparescomo

la electricidad, el calor, la química y hasta la fisiología animal. Cada hipótesiso

especulaciónnewtonianaconstituía la clave para una posible nueva teoría de la

naturaleza.Los científicosque deseabanhaceravancesen las cienciasexperimentales,

comparablesa los de Newton sobre la luz y las variedadesde materia, se dirigían a

estudiar la Ópticc/3. Mil aprendíanel método newtonianode postularhipótesisque

condujerana nuevos experimentos,al descubrimientode leyes desconocidasque

pudieranajustarsea los fenómenosobservados,y a la creación,por último, de nuevas

teoríasfUndamentadasen el conocimiento empírico. Puedeconsiderarseun modo no

matemáticode acercamientoo aproximacióna la naturaleza,segúnla tradición de

newtonianismoque sedio en estaépocay quesurgiócomoconsecuenciade la lecturade

la Óptica:

“Not primarily in thePrincipia, then, but lix theOptikscould the
eighteenth-centuryexperimentalistsflnd Newton’s methodsfor studyingthe properties
orbehaviorofbodíesthataredueto theirspecialcomposition.Hence,we neednot to be
surprisedto find that iii theageof Newton- which theeighteenthcenturycertainlywas!
- tite experimentalnaturalpitilosopitersshouldbe drawnto tite Optíks rather titan to
tite Principia. Furthermore,the Optiks was more than an account of mere optical
phenomena,but containedan atoniic theory of matter, ideas about electricity and

21 COHEN,I.B.: Franklin¿mdNewton,p 14

Newtonmismohabíaprovocadoestadiferencia.La segundaedición inglesade la Ópticaesde 1717,
y la tercerade los Principia, de 1726. No obstante,Newton no afladeen los Principia ningunade las
conjeturasqueaparecenenla Óptica - exceptola mencióndeléteral final delEscolioGeneral.
~ La influenciade laÓpticano sólo llegó a los cientificosy filósofos sino que inclusoseextendióa la
poesíay la literatura.Cfr. NICHOLSON,NIH.: Newtondemandsthe muse.Newton‘s ‘Opticks’ and the
eighteenthcenturypoets,PrincenlonUniversityPress,1946.
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magnetism,heat, fluidity, volatility, sensation,chemistry, and so on, and a theory (or
hypothesis)oftheactual causeofgravitation.”24

TambiénDiderol mostrósupredilecciónpor la Optica. Cuando

redactólos planesde estudiopara la UniversidadNacional de Rusia por mandatode

Catalinala Grande,expresóla necesidadde incluir en los mismosel estudiode la ciencia

experimentaP.Esta noción suponía la convicción de que al conocimiento de la

naturalezasellegabamejoratravésde los experimentosquede la deducciónmatemática

de principios a priori. Por esto, dentro de la disciplina denominada El sistemadel

mundo, Diderot no recomendabaque los estudiantesleyeran los Principia sino los

resúmenesde la filosofia natural de Newton que existían en la época. Se refería,

precisamente,a la View ofSir IsaacNewton‘s Pitilosopity dePemberton,al Accountof

Sir Isaac Newton‘s Pitilospitical Discoveries, de Maclaurin, y a los Elémentsde

Voltaire. En suobraDe ¡ ‘interprétationde la nature,Diderot - que entrelos pensadores

de la épocafUe el quemejor advirtió los cambiosqueen ella acontecieron- anunciaque

el siglo XVIII llega a un momentodecisivo:el de la transformaciónde la ciencia.Lo dice

as¡:

“Nous touchonsau momentd’unegranderévolution dansles
sciences.Aupenchantqueles espritsmeparoissentavoirá la morale,auxbelles-lettres,á
l’histoire de la Natureel á la physiqueexpérimentale,j’oseroispresqueassurerqu’avant
qu’il soit cent ans, on ne comptera pas trois grands géométresen Europe. Cenescience
s’arréteratout court, oú l’auront laissé les Bernoulli, les Euler, les Maupertius, les
Clairaut, lesFontaineet lesd’Alembert. lis aurontposéles colonnesd’Hercules.On n’ira
point au-delá.”26

Si bien esverdadquela predicciónde Diderotno seha cumplido

en lo que atañea la historiade la matemáticapura - Gausscienañosdespuésensanchó

sus límites tanto en el contenidocomo en el método -, sin embargo anuncia que la

matemáticaya no mantendrála primacíaexclusivaen el dominio de la ciencianatural.

Por másque la matemática seperfeccioney seeleve,quedará encerradaen sus propios

conceptos.No podrá ir mas allá, porqueno tiene un camino de entradaen la realidad

empíricade las cosas.Sólo el experimento,la observacióndetalladay concretade la

24 COHENJ.B.:o.c.,p. 120. (El subrayadoesmio).
25 DIDEROT,D.: Plan d’une universitépour le gouvernementdeRussie.Oeuvrescomplétes.vol. III.

Ed. de l.Asstzat,Paris, 1875,pp. 460463.
26 DIDEROT,D.: De¡ ‘interpretation dela nature.OeuvrescompUtes,IX, pp. 12-13.
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naturalezanospuedepermitir penetraren ella. El ideal del conocimientomatemáticode

la naturalezaqueprevaleceen la fisica del siglo XVIII va a ser complementadocon otro

nuevo:el de la cienciapuramentedescriptiva27.

¿Porqué, preguntaDiderot,a pesardel notabledesarrollodel

sabermatemáticoposeemostanescasosconocimientossegurossobrela naturaleza?No

hanfaltadoni geniosni pensadoresdedicadosasu estudio.El motivo resideen queno se

conocela relaciónquehay entreel saberconceptualy el saberde los hechos:

“Sont ce les hommesde géniequi ont manquéá l’Univers?
nullement.Est-ceen eux défautde meditationet d’étude?encoremoins. L’hisíoire des
sciencesfourmille de nomsillustres;la surfacede la terreestcouvertedesmonumentsde
nos travaux. Pourquoi donc possédons-noussi peu de connoissancescertaines?par
quellefatalité les sciencesont-ellesfait si peude progrés?sommesnousdestinésA n’étre
janiais que desenfants?j’ai déja annoncéla réponseá ces questions.Les scíences
abstraitesont occupétrop long-temset avectrop peu de fruit les meilleurs esprits;ou
l’on n’a point étudiéce qu’il importoit de s~avoir; ou l’on n’a mis ni choix, ni vues,ni
méthodedanssesétudes;les mots se sont multipliés sansfin, et la connoissancedes

,,28
chosesestrestéeen amere.

Parajustificar supuntode vista, Cohenrecomiendaconsultarlos

diccionarioscientíficosque existíanen esteperíodo. Uno de los más importanteses el

Lexicon Tecitnicum de John Harris, en donde encontramoscinco acepcionespara el

artículo “NewtonianPhilosophy”2tLa primeraconsiderala filosofia newtonianacomo

“la filosofia corpuscularcorregiday reformadapor los descubrimientosde Newton”. En

estesentido,y de acuerdocon Harris, la “NewtonianPhilosophy” es la misma que la

“New Philosophy”, en oposición a “la Cartesiana, la Peripatética y la antigua

corpuscular”. Cohenhaceobservarque el uso que haceHartis del término “filosofla

corpuscular”va referidoa la filosofia corpuscularde Boyle, y queello nos lleva a tomar

lafllosofla newtonianacomo la queapareceen el Libro III de la Óptica (sobretodoen

lasCuestiones)y enelDe naturaacidorum.

27 Cfr. CASSIPER,E.:Filosofla de la ¡lustración. Tra& de E.lmaz, México D.F., Fondode Cultnra
Económica,Preimpresióndela 3’ edición, 1975,pp. 93-94.
~ DIDEROT,D.: Lc., pp. 4446.
29 HARRIS,J.: LexiconTechnicumor un UniversalDictionary ofArts and Sciences:Expla¡ningNot
Only tlze Temisof Art, Rut tire Arts Themselves.2 vols, 5’ edición, Londres, 1736. Citado en
COHEN.LB.: oc., pp. 180-181.
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El segundouso del términoalude“al métodoque Newtonobserva

al filosofar”. Tal métodode razonamientosupone“obtenerconclusionesdirectamentede

los fenómenos,con exclusiónde todahipótesisprevia; comenzandodesdelos principios

simples; deduciendolas primeras fUerzas y leyes de la naturalezade unos pocos

fenómenosseleccionados,y aplicandoesasleyesparadar cuentade otrascosas”.Esta

descripción- continúaCohen- se ajustaa los dosprimerosLibros de la Óptica y a la

mayor partede los Principia. De estamanera,el conceptodefilosofia newtonianase

identificaaquícon el defilosofíaexperimental.

En tercerlugar, el sentido de “NewtonianPhilosophy”es

equivalenteal de “filosofia mecánicay matemática”,y parecido al anterior, aunque

excluyealgunapartede la Óptica. Ello nos lleva a “considerarlos cuerposfisicos de un

modo matemático; y a aplicar la geometríay la mecánica a la solución de ¡os

fenómenos”.

La cuartaacepciónvareferidaa “esapartedel conocimientofisico

queNewtonha manejado,mejoradoy demostradoen losPrincipia”, y estáen oposición

con la primera, en donde, como ya hemos visto, la filosofia de Newton es una

continuacióndela filosofia mecánico-corpuscularde Galileo,Bacony Boyle.

Porúltimo, el quinto significadoaludea “los nuevosprincipios que

Newton ha formulado en filosofia, el nuevo sistemafUndado sobreellos, y la nueva

explicaciónde los fenómenosde allí deducidos:esosque caracterizany distinguensu

filosofia detodaslasotras”. Harrisseestárefiriendoaquíal Libro III delos Principia.

La ideaprincipalque deestasdefinicionessedesprendelleva a

estableceruna clara distinción entre la filosofla de Newton como una filosofia

corpuscularunida a la Óptica, y la filosofia de Newton como un sistemamatemático

deductivode la dinámica celesteprocedentede los Principia. Estadistinción también

estápresenteen la Cyclopaedia,deEphrainChambers30;en laEncyclopédie,deDiderot
31y D’Alembert , quienesrepiten pasoa pasolas palabrasde Harris - ya citadaspor

Chambers,en el Dictionnaire EncyclopédiquedesMatitématiques,de D’Alembert,

L’Abbé Bossut,La Lande,le Marquis de Condorcety otros32 -; y en el Matitematical

~ Primeraedición,dc 1728.
~ DIDEROT,D.: Encyclopédiemi dictionnaire raisonnédesselencesdesaris eldesmétiers.Nonvdlle
impression en faesimilé de la premiéreédition dc 1751-1780, Sluttgarl-Bad Cannstatt, Priedrich
FrommannVerlag, 1966.
32 Ediciónde 1789.
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ami PhilosophicalDichonary, de Charles Hutton33. Durante este periodo, la nueva

ciencia o la nueva filosofía, que Newton denominó filosofía experimental, era

simplementeunafilosofía corpusculary estabavinculadaa la Optica. Se consideraba

una condición general aceptadapor el pensamientocientífico de la época,tan básica

como el principio de causay efecto.

1.5. La cuestiónde la dualidadme.todolórica en lasobrasdeNewton

.

Además,desdeel puntode vistametodológico,la forma deductiva

de los Princ¡»ia hacía de ellos unaobra predominantementesintética,mientrasquela

Óptica era un trabajo de análisis fUndamentalmenteinductivo. En la Cuestión 31,

Newtonexplicalos caracterespropiosde losmétodosde análisisy de síntesis:

“As in Mathematicks,so in NaturalPhilosophy,the investigation
of diffiicult things by the method of analysis, ought ever to precedethe method of
composition. Ihis analysis consists in making experimentsand observations,and in
drawing generalconclusionsftom them by induction, and admitting of no objections
againstthe conclusions,but suchasaretakenftom experiments,or other certaintruths.
For hypothesesarenot to be regardedin ExperimentalPhilosophy.And although the
argumentingfrom experimentsand observationsby induction be no demostrationof
generalconclusions;yet it is thebestwayofarguingwich thenatureofthings admitsof,
and maybe lookeeduponasso muchthe stronger,by how much theinduction is more
general.And if no exceptionoccurfrom phaenomena,theconclusionmay bepronounced
generally.But if at any time añerwardsany exceptionshall occw- ftom experiments;it
may thenbeginto be pronounced,with suchexceptionsas occur.By this way ofanalysis
we may procedeedftom compoundsto ingredients;and ftom motions to the forces
producingthem; andin general,ftom effectsto their causes; and ftom particularcauses
to more generalones,till the argumentendin the most general.This is the methodof
Analysis.And theSynthesisconsistsin assuniingthe causesdiscovered,and established
as principies, and by them explaining the phaenonienaproceedingftom them, and
provingtheexplanations”’4

A continuación,Newtonadmiteque enlos dosprimeroslibros de

la Óptica ha utilizado el método de análisis. Peropor lo que respectaal método de

composición,sóloaludeaun ejemploexpuestoal final del Libro 1:

Edición de 1775.
~ Opera, vol.IV, pp. 263-264.
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“In the two firsí Books of theseOpticks, 1 proceededby this
analysisto discoverand provethe original differencesofIhe rays of light in respectof
refrangibility, reflexibility, and colour; andtheir alternateflís of easyReflexionand easy
transmission; and the propertiesof bodies, both opake and peUucid, on wich their
reflexionsand coloursdepend.And thesediscoveriesbeingproved, may be assumedin
themethodofcompositionfor explainingthephaenomenaarisingfrom them: mi instance

ofwich method1 gayein the endofthefirst Book.”35

Y prosigue:

“In this third Book 1 haveonly begunthe analysisofwhat remains
to be discoveredabout light, and its effectsupon the franie of nature; hinting several
things about it, and leaving the hints to be examinedand improved by the farther
experimentsandobservationsofsuchasareinquisitive.”36

Estemodo de procederde Newtonen la Opticacontrastaconel

propósitode losPrinc¡~ia, en cuyo Prefacioa la primeraedición describeel Libro III -

El Sistemadel Mundo - comosigue:

“En el libro terceroofrezcoun ejemplodeestoconla explicación
del Sistemadel Mundo. Allí, en efecto,a travésde las proposicionesmatemáticamente
demostradasen los libros anteriores,derivo de los fenómenoscelesteslas fUerzas de
gravedadconlas quelos cuerpostiendenhaciael Sol y los distintosplanetas.Después,a
partir de esas fUerzas, mediante proposicionestambién matemáticas,deduzco los
movimientosde los planetas,los cometas,la Luna y el mar. Ojalá pudieradeducir los
demásfenómenosde la naturalezaa partir de principios mecánicosconel mismo género
de argumentación.En efecto, muchasrazonesme llevan a sospecharque todosellos
puedandependerde ciertasfUerzasconlas que las partículasde los cuerpos,por causas
aúndesconocidas,seatraenunasa otrasy seunenen figurasregulares,o serepeleny se
alejan unasde otras. Siendo estasfUerzas desconocidas,los filósofos han investigado
inútilmente la Naturalezahastahoy. Sin embargo,esperoque los principios aquí
expuestosarrojaránalgo de luz sobre este modo de filosofar, o sobre alguno más
cierto.”3’

~ L.c. p. 264.
36 Ibid.

~ “In libro aulemtertio exemplumhuiusrei proposuimusper explicationemSystematisMundaní. ti
enim, ex pbaenomeniscaelestibus,pu Proposilionesin libris prioribus niathematicédemonstratis,
derivanlurviresGravitatis,quibuscorporaad SolemetPlanetassingulostenduní.Deindeex bis viribus
per Proposilionesetiam Malhematicas,deducunturmoflis Planetanxm,Cornetarum,Lunaeet Maris.
Utinam caeleraNaturaepbaenomenaexprincipiis mechanicis,eodemargumentandigeneré,derivare
liceret. Nam niulta me movent, ut nonnibil suspicerea omnia ex viribus quibusdampendereposse,
quibus corporumparliculae, pu causasnondumcognitas,vel iii se muluó impelluntur et fecundum
figuras regularescohaerení,vel ab invicem fugantur el recedunt:quibus viribus ignotis, Philosopbi
haetenusNaturamfrustra tenthnmí.Speroautemquádvel huic philosophandimodo,vel veriorí alicul,
principia Mc posila lucem allquam praebebunt”.(Philosophiae Natura/ls Principia Matirematica.
AuclorísPraefatioadLectorem.Opera. vol.ll).



33

Nos encontramos,pues,con la admisiónpor Newtonmismode la

diferencia que existe entreuno y otro libro. Su deseode que los fenómenos de la

naturalezapudieranser reducidosa un sistemacomo el de los Principia erabastante

natural, pero no ha sido nuncarealizado.Tanto en la épocade Newton como en la

nuestralos datosquenossuministrala experienciason insuficienteso, quizá, demasiado

complejoso cambiantespara la realizaciónde esteideal. Cohenentiende,por otra parte,

quela distinciónentreel métodoanalíticoy el sintéticoexplicaal mismo tiempopor qué

las revisionesde losPrincipia sontotalmentediferentesde los cambiosintroducidosen

la Optica. En los Principia, “las causashan sido descubiertas,y establecidascomo

principios” en la primeraedición. Lasrevisionesposterioresse reducenal ámbito de la

explicaciónde los fenómenosderivadosde ellosy a la justificación de dichaexplicación.

Peroen la Óptica, Newton ha seguidoel métodode análisis,“haciendoexperimentosy

observaciones,y obteniendoconclusionesgeneralesde ellos por inducción”. De este

modo,los nuevosaspectosde los distintosproblemasrelacionadosconla composicióny

estructurade la materiafUeron legítimamenteañadidosal TercerLibro, incluso aunque

se introducíantemasque no habíanaparecidoen la parteprincipal de la obra. Se trataba

de inferencias sobre experimentosy no de deduccionesa partir de causasasumidas

previamente.Así, por ejemplo, las largas seccionessobre quimica en las últimas

Cuestionesestabanpoco relacionadascon los problemasópticos,y únicamentetenían

quever con estosa través del temacomún de la conductade los corpúsculosen las

distintasvariedadesde la materia. Casi todoslos asuntosquesetratanen las Cuestiones

sonaspectosde un temaúnico: el estudiode la materiapor mediodel métodode análisis.

EstemétodofUe establecidoporNewtoncomoun procesode pasossucesivos,pero sin

referenciaexplícitaa su principal ingrediente:la imaginacióncientifica. Sin embargolas

propiasCuestionesmostrabanel papel de la especulación.Las Cuestionesañadidasal

final de la Óptica fUeron ejemplosde un “análisis” incompleto; cuestionesque habían

sido respondidas,peropor medioderespuestasqueno satisfacíandel todolas exigencias

del modelo newtoniano.Este fUe el sentido en el que la Optica se leyó en el siglo

xvm3.
Puedeconcluirse,pues,quela filosofia natural de Newton,que

llegó al siglo XVIII de la mano de sus dos grandesobras, dio lugar a dos diferentes

Chi COHEN,I.B.: Franklin ¿md Newton, p. 192.
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tradiciones,segúnla fUente másprimaria de la que procedían.Aquélla que resultó más

influyente fUe la Óptica, y ello se debió, sin duda, a su singular diseño formal y

composición.Los Principia conteníanun riguroso - a la vez que complejo - sistema

matemático-deductivode la mecánicaterrestrey celeste,necesitadode divulgadoresque

hiciesenposiblesucomprensión.Se tratabade un sistemacerradoy completoquedejaba

poco lugarala especulación.En cambio,la Óptica estabaescritapara readersofquick

wit andgoad nnderstandingno! yet versedin Optiks39. Al ser su lecturamásfácil, no

necesitóservulgarizada,e incitabaal lector a realizarexperimentos.Comono setrataba

de un sistemaacabado,dabapie a hipótesisy especulacionesqueabrieronvías nuevas

para el fUturo desarrollode la ciencia experimental.De ahí por qué Franklin pudo

considerarseunode los mejoresrepresentantesde la filosofia newtonianasin haberleído

¡os Principia. De ahí, también, que Diderot en su tiempo ya afirmara que el ideal del

conocimientomatemáticoiba a serreemplazadopor otro no de menorimportancia:elde

la ciencia puramentedescriptiva.Su forma deductivahacía de los Principia una obra

herméticay metodológicamentesintética, mientrasque la Óptica era un conjunto de

anabsis, fUndamentalmenteinductivos, que dejaban abiertos nuevos caminos a la

investigación.En palabrasde CarlosSolís:

“La Óptica es, antetodo, un texto de métodoexperimental,
expresadoen un lenguajeaccesibley conun materialal alcancede cualquiera,de modo
que todos pudiesenrepetir los experimentosy adquirir una imagen general sobre la
constituciónde la naturaleza.”40

Con su aparición,los Principia significaronunaya abiertaal

conocimientoracionaldel mundoexterno.Un mundoquepodíaserpensadoconel rigor

y la coherenciade las matemáticas.El tratado poníafin a una largarevolución en la

ciencia del movimiento. Las ciencias que ya brillaron en la antigtkedad clásica: la

astrononta,la geometría,a las quehabríaqueañadirla hidrostática,y a partir del siglo

XIV la ciencia del movimiento local, acusaron el gran impulso renovadorde la

revolucióncientíficade los siglosXVI y XVII. La Óptica,en cambio,no siendounaobra

esíructuralmentetanperfecta,eramuchomásabiertaen suplanteamiento,y muchomás

~ Opera,vol.4, p. 16.
~ Introduccióna laversiónespallolade la Óptica,p. XXII.
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fértil por el valor heurísticoqueposeíaparagran partede la nuevacienciaexperimental

queinició su desarrolloen el siglo XVII y llegó a su florecimientoen siglo XVIII:

“Las repercusionesde ambasobrassobreel siglo XVIII no pueden
sermásdiversas:La arquitecturade losPrincipia apenasesretocaday completadacon
la teoríade las perturbaciones,hastaque la formulación analíticade Laplacerelega el
libro a la condiciónde monumentoreservadoa la historia. Muy otraes la fortuna de la
Óptica, obraabiertaquesehabríade ver superadaen tantasdirecciones.En unapalabra,
mientras que los Principia dan cumplido fin a una larga revolución en dinámica,la
Óptica no hacesino iniciar una penosaevoluciónen las cienciasbaconianas,en tomo a
los fenómenosquímicos,eléctricoso magnéticos.’,4’
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2. Cl DroDósito de Hume de introducir el método esDerimentalen los

asuuatosmorales.El Tratadodela NaturalezaHumana
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2.1. El ambiente intelectual dominanteen elpensamientobritánicodelsigloXVIII

.

El impactode la figura intelectualde Newtony de su método en el

pensamientobritánico del siglo XVIII tite tan intensoque llegó a todos los dominios -

desdeel campode la ciencianaturalhastala poesía,pasandopor la filosofia, la moraly la

teología. Nombrescomo Edmund Halley, JosephBlack, Benjamín Franldin, Joseph

Priestly y HenryCavendishdestacaronporseguirel camino de la investigaciónempírica,

e intentar aplicar y extenderel método experimentala los diversosdominios de los

problemascientíficos.Ya hemosvisto el papel quejugó la Optica en eseproyecto;un

papelqueJamesNoxon ratifica:

“Los Principia frieron en todoslos sentidosunaobramonumental
de proporcionesgrandiosas,un tour de force cuyasexigenciasextremasllenaban de
miedo la mente de su creador, un testimonio permanentede los esfUerzos de
generacionesdecientíficosy unavindicacióntotal del métodode la cienciaexperimental.
Por el contrario, la otra gran obrade Newton, la Opticksera una obrade exploracion.
Evidentemente,tambiéneraunaobraexperimentalque sometíalos datosobservacionales
a un análisismatemáticoy demostrabaalgunasconclusionesfirmes. Tambiénerauna
obrasistemáticaquecoordinabaveinte añosde investigaciónde Newtony dabacuenta
de las teoríasrivalesfUndamentales.Perosus investigacionesen tomo ala naturalezade
la luz y la estructuray comportamientode la materiafUeron llevadasmuchomásallá de
los limites de lo quees matemáticamentedemostrableo empíricamenteverificable. La
Opticksabria sugestivasposibilidadesde nuevosdescubrimientosen el terreno de la
fisica, la químicae inclusola biología.Demostróserunaobra inmensamenteestimulante
y alentadoraparalos experimentalistas,entrelos másimportantesde los cuales,algunos,
como BenjaminFranldin, no estabana la altura de las formidablesmatemáticasde los
Principia. Así pues,en los díasde Hume, toda unageneraciónde filósofos naturales,
inspiradospor Newton,aplicabanel métodoempíricoatodo el dominiode los problemas
científicos.”’

Algunosintentaronseguirtanfielmentea Newtonqueadoptaron

no sólo sumétodoy conclusionessino hastaincluso el modelomatemáticomismo. Así,

George Turnbull, en sus Princíples of Moral Philosophy (Londres,1740), intentó

desarrollar una ética newtoniana. David Hartley, en sus Observations on Man

NOXON,].: La evoluciónde la filosofla de Hume. Trad. de C.SoUs,Madrid, Revistade Occidente,
1974,p. 42.
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(Londres,1749), trabajó en la elaboraciónde una psicologíay neurologíanewtoniana.Y

ThomasReid, en susEssayso>; the Powersof theJ-h¡manMind(Londres,1785),hizo un

esbozode lo quepensabaeraunaepistemologíanewtoniana,

Otrossepropusieronelaborarlas implicacionesmoralesy

teológicasque se derivabande la ciencia de Newton. Así lo habíahecho ya Richard

Bentleyen suConfutationofAtheismhacia 1660. Igualmente,SamuelClarke,en 1704, -

fecha en la que se publica por vez primera la Óptica - intentó racionalizar, con un

enfoque a priori y deductivo, la religión natural en las ConferenciasBoyle -

Deinonstrationof the Beingand.4ttributesofGod- y, un año después,en suDiscourse

concerningthe UnchangeableObiigatíonsofNatural Religion. Estaapuestade Clarke

fUe seguidaporWilliam Whiston y William Wollaston, entreotros muchospensadores

que formaron la Intellectual School. Aquéllos que no estabande acuerdo con el

propósitoapriorísticode Clarke,por considerarloartificial, seguíansoñando,pesea ello,

en convertir la filosofia newtonianaen un sistemade religiónnatural.De cualquiermodo,

unagranmayoríaregistrabaen sus trabajosla influenciadirectao indirectadeNewton.

Así se manifiestaen las obras:AstronomicalPrincipies ofReligion, del citado William

Whiston - amigo y sucesordeNewtonen la cátedrade Matemáticasde Cainbridge -;

PhilosophicalPrincípesofNatural Religion, de GeorgeCheyne;Phi¡osophiaeMoralis

Institutio Compendiaria,de Francis Hutcheson,- que el autorsometió a la crítica de

Hume-;y los TheologiaeChristianaePrincipiaMathematica,deJohnCraig.

No es,pues,de extrañarqueHume sevierasumergidoen aquella

inspiraciónnewtonianaque animaba el ambiente intelectual de su época, como ha

señaladoRábade2.Por este motivo, y comoprimerpaso, voy a recorrery recogerlos

datosbiográficosquenos lleven a desvelarlas raícesde su formación, por si resultara

decisiva en el desarrollo de su filosofia. En este punto me he dejado guiar

fundamentalmentepor E.C.Mossner,unareconocidaautoridadpor su excelentetrabajo

2 “Newtonfije unafigura culturalacuya genialidadvan a rendir pleitesíano sólolos científicos, sino la

mayor partede los filósofos ilustrados,en muchoscasossin haberentendido,por falta de formación
Lico-matemática,el auténtico contenido de sus obras. Pero hubo dos cosas que se convinieron
rápidamenteenpatrimoniogeneralizadode laculturadel momento:laeficaciadel métodonewtoniano,
casisiempresimplificadoen suutilizaciónporpartedelos filósofos, y el valorexplicativo de la ley de la
gravitación.Los filósofos ilustradospensabanque el ordeny la annoníaqueNewtonhabíadescubiertoy
justificado en el mundo de la naturalezacabía tambiéndescubrirloy justificarlo en el mundo del
hombre.El secretono parecíaconsistirmás que en estudiar,igual que lo habíahechoNewton, unos
hechosy descubrir las leyes que los regían. Poreso casi todos los pensadoresde la Ilustración se
programana sí mismoscomoel Newtonde un ámbito delsaberhumano.En esasituaciónseencuentra
Hume.” (RABADE, S.: Humeye!fenomenismomoderno,Madrid, Gredos,1975,pp. 111-112).
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sobrela vida del filósofo escocés.A continuación,me detendréen la composicióndel

Treatise,porsersu primeraobraescritacon el firme y decididopropósitode “introducir

el métodoexperimentalen los asuntosmorales”.Lo harécon la intencióngeneralqueme

ha llevado a emprenderesta investigación: establecercuál de las dos tradiciones

newtonianas- la marcadapor los Principia o la delimitadapor la lecturade la Óptica -

tuvo mayor fuerza en el pensamientode Hume. Cuento para ello con la inestimable

ayudade dos especialistasque han estudiadoya, de un modomonográfico,la influencia

que ejerció Newton en la filosofia de Hume: JamesNoxon y Nicholas Capaldi. Estos

autorestienen,sin embargo,unavisión diferente de cómoy en quéobrasseprodujotal

influjo. Noxon entiendeque seprodujo un cambio de planespor el ftacasode Humeen

la construccióndel proyectadosistemade las cienciasde la naturalezahumanay, por

tanto, interpretaque hubo unaevoluciónde su filosofia. Su primerobjetivo habríasido,

efectivamente,el de convertirseen el Newtonde las cienciasdel hombre,proponiéndose

la aplicacióndel método experimentalen las cuestionesmorales. Capaldi, en cambio,

sostieneque la influenciade Newtonen el filósofo británico tiene tal peso,que todasu

filosofia presuponey reproducela teoría de Newton sobre los objetos del mundo

externo, es decir, la concepciónnewtonianadel mundo fisico. Mi trabajo intentará

compararlas dosversionesy justificar cuál meparecemásacertadao esmáscercanaala

verdad.

2.2. La formación newtoniana de Hume: la Universidad de Edimburgo y el

RankenianClub

.

Hume ingresóen la UniversidaddeEdimburgohaciael año

1722. Las disciplinasqueallí seguíanaquéllosquehabíanelegidoun programaen Artes

erangriego,lógica, metafisicay filosofia natural.Lasclasesde lógicay metafisicafueron

impartidaspor Colin Drummond, uno de los seis profesoresde Edimburgo que se

suscribióen 1728a la View ofSir IsaacNewton‘sPhilosophydeHenryPemberton.Esto

hacesuponerqueen susclaseshablarade Newton. Si exceptuamosla Universidadde

Cambridge,la Universidadde Edimburgoerala másacreditadainstituciónen lo quese

referíaa la ensefianzade la filosofia natural de Newton. De esta disciplina se encargó
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Robert Stewart, inicialmente cartesiano,pero convertido al newtonianismo,como lo

sugíereel que también estuvierasuscrito a la obra de Pemberton.Sus claseshacían

hincapié en los nuevos desarrollos en fisica, incluida la óptica y la astronomía,

abordándoselas obras de Newton y las de sus discípulos.Los estudiantesque iban a

escucharledebíande haberrecibido al menosun añode matemáticas.Mossner, con su

reconocidaautoridaden las investigacionessobrela vida de Hume, afirma que es casi

seguroqueésterecibierade Stewartunaexplicaciónde los másimportantesaspectosdel

sistemanewtoniano,quetanto habíande influir en su desarrollointelectual.3 Asimismo,

sostieneque, aunquesin ninguna prueba que lo atestigue,es probableque además

asistieraalas clasesde éticay matemáticas.4

El profesorde matemáticaseraentoncesJamesGregory,

pertenecientea la prestigiosafamilia de académicosGregorys.Su padrehabíatambién

enseñadoestamateriaen Edimburgoentrelos años1674 y 1675. Y su hermano,David

Gregory,habíaocupadola mismaplazade 1683 a 1691, introduciendolos principios de

la filosofia newtoniananadamás aparecerla primera gran obra de Newton en 1687.

Hacia 1720, JamesGregory,debidoa su edady malasalud,tuvo querecurrira sustitutos

queexplicaransuslecciones.Uno de ellos (1721 a 1722)fue RobertWallace,quienmás

tardeseconvertiríaen amigoy defensordeHume. En 1725,JamesGregoryfue obligado

a retirarse,y la cátedrade matemáticasla ocupóColin Maclaurin , recomendadoporel

propioNewton.Maclaurinexponíay enseñabala filosofia newtonianaa travésde libros

de texto universitariosque fuerondifundidosen inglés. Así pues,de JamesGregory, de

RobertWaflaceo hastainclusode Colin MaclaurinpudoHumehaberrecibidounabuena

dosisde newtonianismo,puestoqueen 1725aúnestabaen la Universidad.

ContodaseguridadsepuedesostenerqueHume, comotantos

otros, encontró vedadala lectura de los Principia, porque no tenía la formación

matemáticasuficienteparaseguirla:

“ComojustamenteseñalabaeljesuitaLouisCastel,esdificil de
comprendercómo una ‘teoría matemáticatan bella sí, aunquetan dificultosa’, pudo
convertira tantos‘fisicos y químicos’ incapacesde seguirsusargumentosmatemáticos.
Al admitir sin discusióndemostracionesque no comprenden,señalaCastel,se sitúanen
la dificil posiciónde motejara los canesianosdephilosophesá hypothéses.cuandoellos
no sonmásquephilosophesá anidesdefoi.

MOSSNER,E.C.: The L¿feofDavidHume, OxfordUniversityPress,2’ ed., 1980,p. 43.
4L.c.,p.41.
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Si estoeracienode tantospracticantesde cienciasexperimentales,
como BenjamínFranldin, más cierto era aún aplicado a los intelectualesde la época,
entrequienesseencontrabanLocke y Hume, incapacesde enfrentarsea los Principia,
aunqueávidoslectoresde la Óptica.”5

Probablemente,y como casi todoslos pensadoresde su tiempo,

Hume acudieraa las divulgacionesque de la filosofia de Newton se hicieron. Peroesto

no puedeafirmarsecon certeza,ya que ni él mismo nos dice nadaacercade ello ni

ningúninvestigadorde su viday de suobrapuedeconfirmarlo.

Por lo querespectaa la Optica, aunqueCapaldisostieneque

ciertamenteHume estabafamiliarizado con esta obra, tampocopuedeasegurarseque

fueseun ávido lectorde ella6.

Noxon comentasobreestetema:

“Aun cuandoHumeno hubieseestudiadoningunade las obras
quehoy llamaríamoscientíficas, habríaaprendidode los filósofos queel hechosupremo
de su épocaera la transformaciónde la concepciónhumanadel universofisico por obra
de la cienciaempírica.Tambiénse habríasentidoimpresionadopor el hechode que los
filósofos, de Bacon en adelante,estabanvirtualmente obsesionadospor el tema del
métodocientífico, por la articulaciónde sus principios, lapromociónde su utilización, la
puestaen tela de juicio de su alcancey validez y la demostraciónde sus fundamentos
lógicos, psicológicos y ontológicos. Finalmente, también se habría visto animado a
descubrir que algunosde los más ambiciososde aquellospensadoreshabíanestado
intentandoproyectardicho método ( o sus diversasconcepcionesdel mismo ) sobreel
terrenode lascienciashumanas,terrenoen el quepensabatrabajar.

Respectoa los díasde Humecomoestudianteen Edimburgo,hay

que dedicar algunaspalabrasal RankenianClub. Un club formado por pensadores

interesadosen el cultivo del buenestiloinglés,la admiraciónpor la literaturay la libertad

de pensamiento.Fuecreadoentre1716y 1717porun grupode profesoresy alumnosde

la Facultadde Teologíay Leyes, y tomó su nombredel lugar de encuentrodondese

reunían.Entre sus miembrosse encontrabanCharlesMackie, Colín Maclaurin, John

Stevenson,GeorgeTumbulí y RobertWallace.Lo másdestacabledel grupoesque sus

SOLIS,C.: Introduccióna laversióncastellanadelaÓptica, p. XXII.
6 Cft. CAPALDI,N.: DavidHume.lite newtonianphilosopher, Boston,TwaynePublishers,1975,p.18.

La afirmacióndeCapaldiestábasadaen el hechode queNewtonal final de laÓptica expresaeléxito
que tendrála aplicaciónde su métodoa la filosofia moral.Por otraparte,CarlosSolís, paraargumentar
suversión,nosremitea la obradeNoxon. Sin embargo,hayquedecirqueesteestudiosode la influencia
deNewtonen Humeno sepronunciasobresi elfilósofo británicoleyó la Óptica.

NOXON,J.: oc., p. 44.
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miembrosejercieronel papelde líderesintelectualesde la facultad y que su entusiasmo

traspasabalas barrerasoficialesdelas clasesuniversitarias.La fUerte inclinación literaria

quetodos ellosmanifestabanpudohaberinclinadoa Hume a su pasiónpor la literaturay

los problemasdel estilo inglés. E igualmente, la preocupaciónque mostrabanpor la

filosofia, le pudo haberllevado a fijar suatenciónhacia la nueva filosofla de Newtony

Locke.

En la obrabiográficade Mossner,se nosadvierteque:

“Humehadleft collegeby 1726at the latest,determinedto make
original studiesin moralphilosophy,a fleld which in the eighteenthcenturystill included,
not only ethicsand psycology,but also politics and government,history, alí the social
studiesandaestheticsand criticism.Hewasairead>’ providedwith thescientficmethod
which liad beenso brilliantí>’ usedbyNewtoniii tite realmofNaturalPhilosophyandhe
was undouNedly inspired -cts were so man>’ others thinkers during tite Age of
Enlightenment-by Newton‘s own hint, droppedat tite closeoftite Opticks: ‘If natural
Phulosophyiii ah its Parts, bypursuingtitis Methoct sitall at length be perfected,the
BoundsofMoral Phulosophywihl also be enlarged’.“8

2.3. EstructuradelTratadode la NaturalezaHumana

.

No es,pues,fruto de unacasualidadqueHume subtitulesu

primeraobracomo“un intentodeintroducir el métodoexperimentalde razonamientoen

los asuntosmorales”. El Treatiseof HumanNature era un proyectoen el que habia
— 9estadopensandoantesde abandonarla Universidad,ya a los catorceo quinceanos.

8 MOSSNER,E.C.:o.c.,pp.73-74. (El subrayadoesmío).
~ Cfr. laAdvertenciaal segundovolumende la edición de 1777dc los Essaysand TreoUseson Several
Suhjectsen dondeHume afirma que suprimenobrala hablaconcebidoantesdeabandonarel College.
(DavidHume:Philosophicallforks.vol. 3 ed. T.H. Oreeny T. H. Grose,Londres,1886,pp. 35-36.>
En lo sucesivo,citaré las obrasde Hume por las siguientesediciones:A Treatise ofHuman Nature.
Ed.deL.A.Selby-Bigge,OxfordUniversity Press,2 ed., 1983. (Me referiré a ella con las siglasT SR).
An Abstractofa TreatiseofHumanNature. Ecl. deJ.M.Keynesy P.Sraffa.CambridgeUniversity Press,
1938,(sigla A). EnquiriesConcerningHuman tJnderstandingandConcerning¡hePrincipies ofMorais.
Ed de. L.A. SelbyBigge, Oxford Iiniversity Press,3’ ed, 1978. (Aludiré a la primera Enquiry con las
siglasEl SR,y alasegundacon E2 SR>. DavidHume:PhilosophicalWorks, 4 vols. Ed. deT.H.Greeny
T.H.Orose, Londres, 1886. (edición quecito en todas las referenciasa Essays,Moral, PoliticaLand
Literary, A Dissertafion on ¡he PosMons y The Natural ffistory of Religion. Siglas PHW G&G).
DialoguesConcerningNaturalReligion.Ed. deA. WayncColver,OxfordUniversityPress,1976. (sigla
13). A Letterfroma (3entlemanfo His Friend in Edinburgh. Ed. deE.C.Mossnery J.V.Price,Edinburgh
UniversityPress,1967, (siglasLO). The historyofEnglandfrom¡he InvasionofJuliusCaesarfo ¡he
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Entre 1726y 1729, habíaintensificadosu convicciónde que el hombrees la medidade

todas las cosas,y de queel conocimientose derivabaen mayor o menorgradode la

cienciadel hombre. El períodoen el que Hume planea su obra, antesde cumplir los

ventiánaños,empiezaen 1729y seextiendehasta1733. Porúltimo, y coincidiendocon

suestanciaen Francia,esdecir, de 1734 a 1737, componeel Treatise,antesde llegar a

los veinticinco. Los dos primeros libros, Del Entendimientoy De las Pasiones,

publicadosen Enerode 1739, fueronacabadosalli. El tercero,DeJaMoral, editadoen

1740, tite terminadoen Escocia:

“Seaquela influenciaprovengadirectamentede un estudiode
pnmera mano de las obras de Newton o, indirectamente,de las conferenciasde
Maclaurin en Edimburgoo a travésde los escritosde otros discípulosde Newton,su
presenciaes inconñmdible.Dificilmentepodríaserde otro modo,puesHumecomenzóa
escribir cuando la ciencia newtonianaestabasiendo celebradacomo el mayor logro
intelectual de los tiempos modernos. Inevitablemente,surgieron ciertas diferencias
metodológicasentreel filósofo moral y el naturaltan prontocomoel métododela fisica
se vio adaptadoa los fenómenosmentales,moralesy sociales.Peroel ‘método de
razonamientoexperimental’queHumepretendíaintroducir en los temasmoralesera en
esenciael métodonewtoniano.”10

2.3.1. El provectode un sistemade fas ciencias fundamentadoen la naturaleza

humana: la Introducción al Treatise

.

El fin quesepropusoHumecuandoelaborósuobraapareceya

explícito en las primeraspáginasde la Introducción.Pretendeconstruiruna cienciadel

hombrequesirva de fundamentotanto a las cienciasprácticas,en dondese incluyen la

Lógica, la Moral, la Estética y la Política, como a las teóricas,dentro de las que se

hallan las Matemáticas,la Filosofla Natural y la Religión Natural. Ahora bien, esta

Revolutionin 1688. 6 vols. NuevaYork, JohnB. Alden, 1885, (siglaH). TheLettersofDavid Hume, 2
vois. Ed. deJ:Y.T.Oreig.OxfordUniversityPress,1932, (siglaL).
En cuantoa traduccionesal español,utilizaré: Tratado de la NaturalezaHumana. Ed.deF.Duque,2
vols., Madrid, Editora Nacional, 1977, (siglas FD). Compendiode un Tratado de la Naturaleza
Humana. Trad. de COarcia Trevijano y AGarcía Anal, Valencia, Teorema, 1977, (siglas TA).
Investigaciónsobre el ConocimientoHumano. Trad. de J.deSalas,Madrid, Alianza Editorial, 1983,
(sigla 5). Diálogos sobre la Religión Natural e Historia Natural de la Religión. Trad. de
A.J.Cappelletti,H.LépezyMkQuintanilla,Salamanca,Sigueme,1974,(siglasCLQ). Mi vida Cartas
deun caballero a su amigo deEdimburgo.Trad.de C.MeUizo,Madrid, AlianzaEditorial, 1985, (siglas
CM).
10 NOXON,J.: oc.p. 84.
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ciencia ha de ser una ciencia empírica, basada,por tanto, en la experienciay la

observación,tal y como se anunciaen la misma portadadel Tn?a¡ise. Analicemossus

propiaspalabras:

“Md asthe scienceofmanis theonly solid foundationfor the
othersciences,so the only solid foundationwecangive to this scienceitselfmustbe laid
on experienceand observation.‘Tis no astonishingreflection to considerer,that the
application of experimentalphilosophy to moral subjectsshould come afier that to
naturalat the distanceof aboyea whole century; sincewe find in fact, that therewas
aboutthe sameinterval betwixt the origins of thesesciences;and that reckoningftom
Titales to Socrates,the espaceoftime is nearlyequal to that betwixt my Lord Bacon*
and somelatephilosophersin England,who havebegunto put the scienceof manon a
newfooting, andhaveengagedtheattention,and excitedthecuriosityofthepublic.”
* Mr.Locke,my Lord Sitaftsbury,Dr. Mandeville, Mr. HuichinsonDr. Butier, &c.”1’

No dejade llamar la atenciónque en las primeraspáginasescritas,

trascalificar su obra como “ un intento de introducir el método experimentalen los

asuntosmorales,”Humeno aludaa Newtonsino a Bacony a aquéllosque han abierto

nuevoscaminosen la elaboraciónde una filosofia moral. Convieneaquí rescatary

resaltarla opinióndeNoxon, citadacon anterioridad,sobreel pesoqueteniaen la época

el desarrollodel método científico. La mayoría de los filósofos, a partir de Bacon,

centrabansu atención en “ la articulación de sus principios, la promoción de su

utilización, la puestaen telade juicio de su alcancey validez y la demostraciónde sus

fundamentoslógicos,psicológicosy ontológicos.”Humehabríacompartidoel interésde

los pensadoresde su tiempo, intentandoaplicar el método científico, o sus distintas

concepcionesdel mismo, en el dominio de las cienciashumanas.Y en estesentido, la

referenciano tendríaqueser por fuerzael métodoexperimentalnewtoniano.De ahí que

mencioneaBaconen lugar de a Newton.Bien esverdadque, másadelante,especifica

que, “al resultarla esenciade la mentey la de los cuerposexternosdesconocidapara

nosotros”,si queremosconoceralgo sobreellosdebemospartir de la observacióny el

experimento,y - aludiendoa la primera reglanewtonianadel razonamientofilosófico -

“explicartodoslos efectospartiendodelmenornúmeropasiblede causa?’:

“For to meit seemsevident,thatthe essenceofthemmd being
equallyunknowntauswith that ofexternalbodies,it mustbe equallyimpossibleto form

“TSE XVII-XVTI.
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any notionof its powersandqualitiesotherwisethanfrom careflil and exactexperiments
tó the utmost, and explainingalí effectsftom the simplest and fewest causes,‘tis still
certainwe cannotgo beyondexperience;and any hypothesis,that pretendsto discover
the ultimate original qualities of human nature, ought at first to be rejected as
presumptuousandchimerical.”12

Tambiénal comienzodelAbstractHumevuelvea referirsea

Bacon,considerándoleestavez” el padrede la fisica experimental“. Cuandoanticipalo

que seproponerealizar,declara:

“He proposesto anatomizehumannaturein a regularmanner,and
promisesto drawno conclusionsbut wherehe is authorizedby experience.Hetalkswith
contemptof hypotheses;and insinuates,that suchof our countrymenas havebanished
themfrom moralphilosophy,havedoneamoresignalserviceto theworld. thanni>’ Lord
Bacogwhomhe considersas thefather of experimentalphysicks.He mentions,on this
occasion,Mr. Locke, My Lord Shaftsbury,Dr. Mandeville,Mr. Hu¡chison,Dr, ¡hitler,
who, tho’ they differ in many points amongthemselves,seemaH to agreein founding
their accuratedisquisitionsofhumannatureintirily uponexperience.”’3

¿ En qué consisteesacienciadel hombreo de la naturaleza

humana7 Hume afirma que esel verdaderofundamentode todas las cienciasque se

relacionande unau otra maneraconla vidahumana.Portanto, esla basedel edificio que

hay que levantarsi queremosconstruirun sistemaunificadoy completode las ciencias,

del queformanpartelas cienciasmoralesparticulares:lógica, estética,moraly politica; y

aquéllascuyo interésesmásteórico:matemáticas,filosofla naturaly religión natural

“There is no questionof importance,whosedecisionis not
compriz’d in the scienceof man; and diere is none, which can be decidedwith any
certainty, before we becomeacquaintedwith that science. In pretending thereforeto
explain theprincipIesof humannature,we in effect proposea compleatsystemof the
sciences,built on a foundationalmost entirely new, and the only oneupon which they
canstandwith any security.~~U

El texto deHumepareceinclinarsehacia la cienciadel hombre

comopasoprevio a la construcciónde las cienciasque dependende ella. Sin embargo,

i2 T SB XVII.
‘~ A 6,7. ElAbstracttite escritocon todaprobabilidadentreoctubrey noviembrede 1739,eimpresono
másallá demarzode 1740, antesdela publicacióndellibro III del Treatise.
14 TSE XVI.
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en el párrafo inmediatamenteanterior ha indicado que en las cuatro cienciasmorales

“está comprendidocasi todo lo que nos interesaconocer”. ¿ Cómo puedenser estas

ciencias el contenido de la ciencia del hombre, y a la vez dependerde ella 7 Mi

interpretacióncoincideplenamentecon la versión de Noxon segúnla cual Hume usa el

concepto“ciencia del hombre” o “ciencia de la naturalezahumana” unasvecespara

referirseal conjunto de las cienciasmorales,y otrasa una sola de ¡a que dependenlas

demás.’5 Si lo examinamosconatención,el contenidode la lógicaesel mismoqueel fin

de la cienciadel hombre. “ Tite sote endof logic is to explain tite principies and

operationsof our reasoningfaculty, ant! tite tiature of onr ideas.” Y refiriéndosea la

cienciadel hombre:

“‘Tis imposibleto telí what changesandimprovementswemight
make in these scienceswere we thoroughly acquaintedwith the extent and force of
humanunderstanding,and cou’d explain Ihe natureof Ihe ideaswe employ, and of the
operationsweperformin our reasonings.”’6

Deestemodo, Humeintentaelaboraruna cienciadel serhumano

queal explicarla naturalezade nuestrasideas,los principios y operacionespor los que se

rige nuestrafacultad de razonar,y los fenómenosmentalesque de ella sederivan,sirva

de fundamentoparatodaslas demás:a la moral, queversasobrelos sentimientos,a la

estética,quetratasobreel gusto,y a la política, que presentaa los hombresrelacionados

en sociedad.Tambiénlas matemáticas,la filosofla natural y la religión naturaldependen

de ella, ya queestascienciassonconstruidasgraciasa las capacidadesy facultadesde los

hombres.Ahorabien, no setratasino de unacienciaempírica,quehadeestarbasadaen

la observacióny el experimento,porqueno podemostraspasarla fronteraquenosmarca

la experiencia.Así, éstaseconvierteen el “único fundamentosólido” quepodemosdara

la cienciadel hombre,al resultar“la esenciade la mentedesconocidaparanosotros”.Y

solamentepodemos“formamosunanociónde sus cualidadesy capacidadesmediantela

observacióny el experimento”.Mas ¿puedenrealizarseexperimentoscon los procesos

mentales,similaresa los llevadosa cabocon los objetosfisicos en filosofia natural?O,

fonnulado de otra manera,¿puedeaplicarseel método experimentalutilizado en la

15 NOXON,J.: o.c. p. 20.
~ T SB XV.
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investigacióncientífica del mundo externo, de un modo análogo en el análisis de los

fenómenosinternosde la mente?Humecontesta:

“Moral philosophyhas,indeed,this peculiardisadvantage,wich is
not found in natural, that in collecting its experiments,it cannotmakethem purposely,
with premeditation,and after such a manner as to satisf~y itself concerning every
particulardifflculty which mayarise. When1amat a lossto knowrite effecísofonebat!>’
upananotiter iii arr>’ situation,1 needonlyput themin titat situation, ant! observewitat
resultsfromit. But sitoníd1 endeavaurto clear npafier tite saniemanneran>’ donbtbr
moralpit¡losopity, byplacing myselfir; tite samecasewith thai witich 1 considerer, ‘tis
evidenítitis reflectionant! premeditationwouldsodisturb tite operationof ni>’ natural
princíples, as must render it impossible to form any just conclusion from the
phaenomenon.We must titerefore glean np aur experimentsir; titis sciencefrom a
cautiousobservationofhuman¡<fe, ant! talé ítemof tite world, by me»‘s behaviourir;
campan>’, ¡ir affairs, ant! in titeir pleasures. Where experinients of this kind are
judiciously collectedand compared,we may hopeto establishon thema science,which
will notbe inferior iii certainty,andwill be muchsuperiorin utility to anyotherofhuman
comprehension.”’7

PareceevidentequeHume, desdeel principio, esconscientede las

dificultadesque se le presentanen su propósitode aplicar el métodoexperimentalen la

esfera de las cienciasmorales.En filosofia natural, cuandono conozcocómoactúaun

cuerpo sobreotro en unasituacióndeterminada,no tengonadamásque colocarlosen

esasituacióny observarlos efectosqueprovocanunosobreel otro. Es decir, bastacon

crear (“con un fin y premeditadamente”)las condicionesexperimentalesque hagan

posibleel estudiode la forma en que actúanunoscuerpossobreotros. Perosi quisiera

resolver un problema parecido en filosofla moral, cuya finalidad consiste en la

explicaciónde “los principias y operacionesde la facultad de razonar,” el modo de

realizarlomodificaríaaquelloquevoy a investigar.¿Enquécircunstancias?Si me sitúo

yo mismo comoobjeto de análisisen el casoque quieroestudiar,la reflexión sobremi

modificaríael modo de actuarordinario de losprincipios naturalescon los que operael

entendimiento. La planificación de una situación experimental sobre mí mismo

distorsionadael propioobjetode estudio,y no podríamosllegara formarnosconclusión

algunasobre los fenómenosmentalestal y comoaparecenen el transcursode la vida

ordinaria. Por consiguiente,en filosofia moral, los experimentosque realicemosdeben

‘~ T SEXVIII-XIX. (El subrayadoesmio).



48

proceder“de una observacióncuidadosade la vida humana,”de unaobservación“de la

conductadelos hombresen sociedad,en susocupacionesy ensusplaceres“.

Una vez analizadaslas páginasque especificanla metaque se

propuso Hume cuando escribió su Tratado, se muestra clara su intención: la

construccióndeun sistemacompletode todaslas cienciasqueesténfundamentadasen la

cienciadel hombre.¿Cuálesson los principios de la naturalezahumanapor los que han

deregirselasciencias?:los principios y operacionesde nuestrafacultadde razonamiento.

No obstante,como la esenciade la menteesdesconocidapor nosotros,sólo podemos

indagarsus capacidadesa través de la observacióny el experimento;resultando la

experienciael único fundamentosólido de la ciencia del hombre.Hume, además,tiene

presente- lo acabamosde ver - las dificultadescon las queha de encontrarsea la horade

iniciar su investigaciónexperimentalsobre el entendimientohumano. Pero llama la

atenciónqueaunquehayasubtituladosuobracomo“un intento de introducir el método

experimentalen los asuntosmorales”,no seamásexplícito aludiendoaNewton, si va a

seguirlosdictadosde sumetodología.

Correspondeen estemomento,de acuerdoconel objetivo que

persigo, desarrollarcómo interpretan Capaldi y Noxon la Introducción al Tratada

Aunque la obrade Noxon (1973) es cronológicamenteanteriora la de Capaldi (1975),

voy a seguirel ordeninverso al presentarlas.En primer lugar, expondréla visión de

Capaldi y, después,me detendréen la de Noxon. Ello obedecea que la posición

capaldianaes máscomprometiday radical respectoa la influencia ejercidapor Newton

en la filosofia de Hume, a pesar,no obstante,de conocerCapaldi el libro de Noxon y

catalogarlocomouno de los cinco libros másimportantespublicadossobrela filosofia

del empiristabritánico13. De estemodo,unavez tenidaen cuentala posturade Noxon,

la de Capaldi manifiesta su radicalidad a través de la comparaciónque es posible

establecerentreambas.

IR CAPALDI,N.: o.c. p. 230.
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2.3.1.1. La interpretaciónde Canaldi

.

SegúnNicholasCapaldi’9, en la Introducciónal Treatisepueden

ser reconocidastrespartes:unadeclaraciónde los propósitosde Humey los métodos

paraconseguirlos;una seriede asuncionesqueHumetomóde la concepcionesfilosófica

y científicade su tiempo,y lo queCapaldidenominala tesiscopernicana.

En primer lugar, con relación alas intencioneshumeanas,la

finalidad del Tratado consisteen determinarlos principios de la Lógica, la Moral, la

Estéticay la Política. El objeto de la lógica suponeinvestigarla naturalezay límites del

entendimientohumano,de lo que se ocupael Libro 1. Cuandofinaliza el mismo,Hume

concluyequeaún ha de investigarlos principios del bien y el mal, de lo que tratarála

Moral; la naturalezay fiindanentodel gobierno,objeto de la Politica; las causasde las

pasionesque actúanen el ser humano, contenidode la Psicología;y los motivos del

gustoestético,sobrelo queversarála Estética:

“1 cannotforbearhaving a curiosity to be acquaintedwith the
principies of moral good and evil, the nature and foundationof government,and the
causeof thoseseveralpassionsand inclinations,which actuateand govern me. 1 am
uneasy to think 1 approveof one object, and disapproveof another;calI one thing
beautifbl, andanotherdeform’d; decideconcerningtruth and falshood,reasonand folly,
w¡thout knowinguponwhat principIes1 proceed”20.

Con estasafirmacionesHume estaríaresumiendotodo su

propósito: la construcciónde la cienciadel hombremediantela aplicacióndel método

experimentalnewtoniano21.

En segundolugar, y siguiendoel punto de vistacapaldiano,en

Hume operaríandos vertientes:por un lado, la visión del mundobasadaen el sentido

comúny, por otro, su entusiasmopor el éxito de la fisica. Si reconciliamosesasdos

posiciones,vemos que Hume adoptéel punto de vista que muchosotros filósofos

‘9CAPALDI,N.: o.c.,p.’72-Sl.
20 T 14-7.SO 270-271.
21 Capaldicoincide,enprincipio, conNoxon, paraquienel Libro 1 contendríatanto las explicacionesde
los principiosy operacionesdel entendimientocomola justificacióndelmétodoempíricoque habríade
utilizarseen el Libro II. Otra cuestiónesquerealmentelo llevan a la práctica.Cft. p. 41 del presente
—o.
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asumieronen !a filosofia modernadesdeDescartes.Mientras que en la antigúedadse

hablapensadoque el hombrepodía conocerdirectamentela estructuradel mundofisico,

la modernidadreconoceráque la percepciónes un procesodependientede sucesos,

asimismo,fisicos. A partir de Galileo y Descartes,seadmitióquela menteno aprehendía

los objetosexternos,sino que sólo accedíaa la experienciaque mediabaen nuestro

conocimientode ellos. Hay que señalarque Hume aceptó las nociones filosóficas y

científicasde su épocay que, por tanto, partió de la visión del mundoque sosteníala

filosofia moderna.Esta visión apostabapor la existenciade los objetosfisicos como

causade la experienciaproducidaen el sujeto a travésde la mente(o el cerebro).Tal

concepcióndualistadel mundo fue asumidatanto por Newton como por Hume22.Para

Newton - continuaCapaldi - el alma humanaerauna clasede sustanciaalojadaen el

cerebroque funcionabacomo un sistemade control. Los órganossensorialesenvían

impulsos,bajo los estímulosde los objetosexternos,al cerebro;y el almaactúasobreel

cuerpo y los objetosexternospor medio, también, de impulsostransmitidosdesdesu

sedeen el cerebro.Unaversiónmáselaboradade estaconcepciónseencuentraenHume.

Ello supondríaque en cierto sentido - aunqueproblemático- el filósofo escocéses un

dualista.Muchoshansido los quele hanetiquetadocomofenomenistapor admitir sólo

la realidadde la experienciay conveniren inciertala realidadde los objetosfisicos. Es

verdad queuna de las cuestionesclave que surgeen su filosofia es la de la realidaddel

mundo externo, pero si le consideramosun dualista tal cuestión se desvanece.Estas

creenciaso asuncionesde Humesonlas quehabitualmentese ignoran,y ello porquese

olvida leerla Introducciónal Treatise.Esteaspectomaterialistade la filosofia de Hume

debeser entendido- segúnCapaldi - como uno de sus puntosde apoyo mássólidos.

Cualquieraquehubierapartido de la concepcióndel mundo del sentidocomúny, a la

vez,hubieratomadoen serioaNewton,no habríadudadode la existenciade los cuerpos

externosy de su eficaciacomocausade nuestraexpenencia:

~ Noxonasí lo entiendetambién:“A pesardesuescepticismoacercade la validezdecualquiersolución
metafisicaa los problemascreadospor el divorcio de la mentey el cuerpo,Humesecomprometecon el
dualismo.Muy al comienzodel Treatise,observaquela sensación‘surgeoriginariamenteen el alma de
causasdesconocidas’(T SB 7),y aflade: ‘El examen de nuestrassensacionescompetea ¡osanatomistasy
a los filósofos naturalesmásque a los filósofos morales.Por tanto, no entraréahoraen el tema(T SB
8)”.O.c. p. 126.



51

“We maywell ask,Witat causesinduceto believe1» tite existence
of body?but ‘tis in vain to ask, Whethertherebe bodyor ,iot? That is a point, which we
musttakefor grantedin alí our reasonings”23.

A lo largo del Treatise,el Abstracty la primeraEnqui,-y, Hume

defiendela existenciadel mundo externocomo causade la experienciaregistradaen

nuestromundointerno.El medioquecomunicaestosdos mundosesel cuerpo,nuestros

órganosde los sentidos,los espiritusanimaleso el cerebro.De modo que la distinción

entremundo externo-internorio seríasólo filosóficamenteaceptabley firme sino que,

además,no podríaserpuestaen duda.

“Original impressionsor impressionsof sensationaresuehas
w’thout any antecedentperceptionarise in the soul, from the constitutionof thebody,
from theanimal spirits, or ftom the applicationof objectsto theexternalorgans.,’24

“We may observe,that ‘tis universallyallow’d by philosophers,
and is besidespretty obviousof itself, that nothing is ever really presentwith the mmd
but its perceptionsor impressionsandideas,andthat externalobjectsbecomeknown to
usonly by thoseperceptionstheyoccasion.”25

Humereafirmaría,por tanto, su convencimientode quelos objetos
9’;

externoscausannuestraspercepciones--.Ademáscreeríatambiénque la experiencia

interna de nuestraspasionesdependede los objetosexternos y de nuestrosestados

fisiológicosinternos. Así pues,es importantesefialary concluir - segúnCapaldi - que el

dualismode Humesuponecreeren el mundo fisico externoy en la actividadfisiológica

de nuestrocuerpocomocausasde nuestraexperiencia.La mayor partede suprograma

newtoniano,además,esunaaplicacióna las operacionesde la mentede lo quehabía

aprendidoen aquel programasobrelos objetosfisicos externos.Hay quedestacarque

23 T 14-1. 50 187.
24 T 2-1-1 SO 275.
25 TI-2-6 5067.
26 Noxonexponede maneramuy distintala posicióndeHume: “Los objetos(...) han de serinferidosde
las percepciones,las únicasentidadescon las que la mentetiene una relación inmediata.Solo la
causalidadpuedeThndamentarestainferenciadeunaimpresiónpresentea un objetoqueestámásallá de
los limites de la experienciasensible.Con todoresultaimposibleadquirirla ideaderelacióncausalentre
percepcionesy objetos.Puestoquesólo seexperimentanlaspercepciones,lasconjuncionesconstantesde
estasconlos objetosno sepuedenobservarnuncaenprincipio. (....).

Si bien Humesededicaadesacreditarel dualismopercepción-objeto,no se
muestraescépticoacercade la creencianaturalde los hombresen la existenciaindependientede los
objetos(...). Aunqueno hayamodode demostrarqueexistenrealmentelasobjetosen cuyarealidadcree
el hombre,contodo,seriaposibledescubrirlas causasde la creencia.Esprecisamenteesteproblemade
explicaciónpsicológicael quemáspreocupaaHumeenel Treatise.”Ibid. pp 158-159.
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éstaesla ideafundamentalqueva a mantenerCapaldia lo largo de su obra. La filosofia

de Hume es el resultadodel conocimientoque Hume tenía de la teoria fisica de su

tiempo, que no eraotra sino la concepciónnewtonianadel universo. El resultadodel

análisisde los cuerposexternosesel queaplica en el examende los sucesosinternos.En

estesentidoesen el que hay que tomarlas palabrasde Hume: “al ser la esenciade la

mentedesconocidapornosotroscomo (ya sabemosquelo es) ladelos cuerpos”27.

En tercery último lugar,Humehabríadadoun giro copernicanoen

filosofia al sostenerquesehabíantomadocomopropiedadesfisicasdelos objetoslo que

no son sino propiedadesdel pensamientohumano. Copérnicono modificó el sentido

comúno lo quepercibimosdel mundo,sino la descripcióno la interpretaciónde lo que

vemos. Se dio cuenta de que la creaciónde una nuevateoría suponíaun cambio

revolucionariode perspectiva.Se habíatomado como movimiento del sol lo que de

hecho era el movimiento de la tierra. De igual modo, para Hume, el progresode la

cienciadependede lo que nosotrospensemosqueestamoshaciendocuandoexplicamos

el mundo.Ello no quieredecirqueel hombrecreeel mundo,sino queel mundodepende

del hombre. Y este es el sentido que habría que dar a los siguientes textos de la

Introducción:

“‘Tis impossibleto telí what changesandimprovementswemight
make in thesescienceswere we thoroughlyacquaintedwith the extent and force of
humanunderstanding,and cou’d explain thenatureof the ideaswe employ, and ofthe
operationsweperfonnin ourreasonings.”28

“In pretendingthereforeto explaintheprincipIesofhumannature,
we in effect proposea compleatsystemof the sciences,built on a foundation alinost
entirelynew, andtheonly oneuponwhichtheycanstandwith anysecurity.”

Perocabe,aún,unamatizaciónquealiadir. La realidady el sistema

de las cienciasquehay queelaborardependen,másquedel hombre,de la investigación

de los principios de la naturalezahumana.Al seguirel programanewtoniano,Humeno

27 ~ SOXXI. Enel capítulo3 del presentetrabajoexpongodetalladamenteestaidea deCapaldi,quees

elfundamentodelasconclusionesalasque llegóenel estudiodela causalidad
~ T SB XV.
29 ~ SOXVI.
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habríapretendidoconvertirseenel Newtonde las cienciasmoralessino quehabríatenido

unaambiciónmásmodesta:sersu Copérnico:30

“Here, therefore,moralphilosophyis in tbe samecondition as
natural, with regard to astronomybefore the time of Copernicus. The antients,tho’
sensibleofthat maxim, titat nature doesnotiting it> vain, contriv’d suchintricate systems
of the heavens,as seem’d inconsistentwith tite philosophy,and gayeplace at last to
somethingmoresimpleandnatural”31.

Capaldiestaaludiendoaquí,aunqueno le mencione,a John

Passmore,quien en su obra Hume‘s IntentionssostienequeHume ambicionabaser el

Newtonde las cienciasmorales.Ello en dos sentidos:primero, construyendounateoría

generalacercade la mente,comparableala ley de la gravitacióndeNewton;y, segundo,

extendiendoel métodonewtonianoalas cienciasmorales.32

Como resumende la posturade Capaldi,puedesostenersesu

convencimientode queHumeproyectaun programafilosófico deacuerdoalos cánones

que establecela concepciónfisica de Newton. Estees el motivo por el que subtitulasu

obra comoun “intento de introducir el métodoexperimentalen los asuntosmorales”.

Humehacesuyaslas consecuenciasfilosóficas derivadasde la concepciónnewtoniana

del universo, y las va aplicar al estudiode los fenómenosque sucedenen el mundo

mental. Va a utilizar el enfoqueque ha triunfado en filosofia natural pararesolverlos

problemasque se planteanen el dominio de la mente.No hayqueolvidar queel propio

Newtonal final de la Óptica recomendabael usode su métodoen la filosofia moral y

que, en opiniónde Capaldi,Humeestabamuy familiarizadoconella.

Enfrentadaa estaposición,sealzala de Noxon, quien en el

siguientetexto muestradeunmodoesclarecedorsu postura:

“Hume considerabala ciencianewtonianacomoun paradigma
metodológicocon el que debíamodelar las investigacionesen tomo a la vida social e
intelectualdel hombre.Siguiendola enseñanzade Locke, separalos fenómenosmorales
(...) de los sucesosque tienenlugar en el mundonatural, tratandoel pensamientoy el

30 Capaldisostienequeaunqueel conocidocomogiro copernicanoen filosofla seadjudicaa Kant, el

verdaderoartíficede estarevoluciónfue Hume.Cft. CAPALDI,N.: “CopenúcanRevolutionin Hume
and Kant”, en BECK,L.W.(ed.): Proceedingsof tire Third Kant Congress, 1972, pp.234-240.Esta
mismaideala sugirió antesAntony flew en su obra:Hume‘s PhllosophyofBehefLondres,Routledge
andRieganPaul, 1961, p. 213.
~‘ T 2-1-3.SO 282.
32 PASSMORE,J.:Hume‘s Intentions.Londres,Duckwortli, 3¿edición, 1980,p. 43.
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sentimiento aisladamentede los procesosfisicos. Así pues, su teoría acerca de la
naturalezahumanase construyeparalelamentea las teoríasacercadel mundofísico
queestabansiendoelaboradasensuépoca,aunquecon independenciade las mismas.
Dadoslos esfuerzosde los científicos newtonianospor extenderlos principios de la
denominadafilosofia mecánicaa nuevasáreasde investigación,era de esperarque los
filósofos interesadosporel entendimientohumano,las pasionesy la conductaintentasen
construir teoríasa modo de extensionesde los principios mecánicoscon los que se
estabanexplicandolos fenómenosfisicos (...). Como los demásescritoresde su época,
Hume partiódel supuestodualistade que el dominio de lo mentaldifiere absolutamente
del de lo fisico. El estudiode la física permitíafamiliarizarse con los principios
metodológicosque, erade esperan¡¡abrían de servirpara explorarel mundo¡mema
Contodo, los itecitosqueallí seencontrabanerandedistinta índoleque losfísicosy las
leyes capacesde explicar los hechosmentalesno eran derivables, ni siquiera en
principio, de las leyesquereglanlossucesosdelmundoexterno.

2.3.1.2.JamesNoxony losvianosconstructivoy crítico delvro2ramadeHume

.

Enla AdvertenciaalosLibros 1 y II del TratadoHumeescribe:

“UY designiii tite presen!work is suff¡ciently explain‘d iii the
introduction. Tite readermustonlyobserve¡ha! ah tite subjects¡ ¡¡ave ¡itereplann ‘d out
to myself are no! treatedof in titese twa volumes.Tite subjectsof tite understanding
andpassionsmakea complealcitain of reasoningby titemselves;and1 waswiiing ¡o
take advantageoftitis natural division, in arder ¡o ny ¡he tasteof titepublic. If 1 itave
tite goadfortune ¡o mee¡ wi¡it success,¡ shall proceed¡o tite examination of morals,
politics, and criticism; witicit will complea! titis Treatise of human nature. Tite
approbat¡onof tite public 1 considereras tite greatestrewardofmy labours; but am
determind ¡o regarditsjudgement,whateverit be. asmybes¡instruction.

¿QuéquieredecirHumeal afirmar que“las cuestionesdel

entendimientoy las pasionesconstituyenpor sí mismas una cadenacompleta de

razonamiento”?Parecequela teoríadel entendimientoy la teoríade las pasioneshande

teneridénticarelevanciaen su empeñopor consolidarlas basesde las cienciasprácticas.

La lógicay la psicologíaadquierenel mismorangoa la horade fundamentarlas ciencias

morales.Si nosguiamospor la argumentacióndadapor Noxon - argumentaciónque

comparto-, los dos primerosLibros del Treatisevendríana ofrecernosunaexplicación

“ NOXON;J.:o.Cv pp. 125-126.(El subrayadoesmío).
~ 1 SBAdvertisemen!.
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psicológicatanto de los procesosintelectivoscomo de los afectivos.35Dentro del Libro

1, Hume confiere a su lógica una orientación psicológica,mediante los principios de

asociación,de la imaginación,la memoria, la inferenciainductiva, la generalización,el

juicio, la creenciay otros procesosmentales.Y en el Libro II, intentadar tambiénuna

explicaciónpsicológica,con la ayudade los mismosprincipios, del orgullo y la humildad,

el amory el odio, la benevolencia,la ira, la malicia, la envidia,la simpatíay el restode las

pasiones.Deestamanera,amboslibros nosofrecenunateoríapsicológicadel intelectoy

de los afectos. Por eso las cuestionesrelativas al entendimientoy a las pasiones

“constituyenporsí mismasunacadenacompletade razonamientos”.El lazode unión de

estacadenaesestablecidoporHume- al determinarlas funcionesdel entendimientoy de

las pasiones- mediantela teoría epistemológicadel Libro 1, por la que las creencias

principalesde los hombresestánfundadasen el instinto y seacentúanconel sentimiento;

y con la afirmación,en elLibro II, de que las accioneshumanasno estánmotivadaspor

la razónsino por el sentimiento: “Reason is, and ougit¡ only ¡o be tite síaveof tite

passions,andcaneverpretend¡o anyotiter officetitan ¡o serveandobeytitem. “~ Tal

tesis sirve tambiénde eslabónque enlazacon la conclusióna la que sellega en el Libro

III: losjuicios moralessederivandeun sentidomoral, esdecir, del sentimiento;no de la

razon.

Sin embargo,segúnva concretándoseel sistemade Hume, la

lógica y la psicologíatomancaminosdiferentes.La moral, la estéticay la política van a

encontrarsu fundamentoen la teoríade las pasiones.De estemodo, en el Libro II se

hallan los principios psicológicosquevan a suministraruna explicaciónde los hechos

morales, estéticos y políticos. En el Libro 1, en cambio, se expone la teoría del

conocimientoy del significado, que ha de servir para el análisis de los conceptosy

métodosde las matemáticas,la filosofia natural y la religión natural. Apareceaqui la

vertientecrítica del programahumeano.No se trata de construir estasciencias, sino

determinarhasta dóndepuedenllegar, es decir, de precisarel alcancey limites del

conocimiento que nos brindan, a través de una investigación sobre la génesisdel

conocimientohumano.Si supiéramoscómo tiene lugar el conocimientoy la creencia,

podríamosaveriguarquéobjetosy métodosestánal alcancede los principios naturales

del entendimientohumano.

NOXON,J.OC. pp. 20-23.
36 T2-3-3.SB4IS.
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Continuandocon la visión de Noxon, en el Treatise nos

encontamos,pues,condos vertientes:unaconstructivay otra crítica. La constructivaes

desarrolladapor Hume al intentar dar una explicación psicológicatanto de la vida

intelectiva como de la vida afectiva.“Explicar los principios y operacionesde nuestra

facultadde razonar, y la naturalezade las ideas” erael fin de la lógica. Esta ciencia

construiría,entonces,desdelos principios de asociación,las explicacionespsicológicas

de los procesosmentales.Los fenómenos afectivos, igualmente, formarían partedel

contenidodela psicología,y de algunamaneraestañansubordinadosala lógica:

“No obstante,encienosentido,la psicologíadelas emocionestambién
dependede la lógica, puesHume, segúnlas intencionesqueabngaen el Libro 1, no se limita
exclusivamentea’ explicarlos principiosy operacionesde nuestrafacultadderazonar,’sino que
pretendetambiénjustificarpor adelantadoel métodoempíricoqueha de utilizarseen el Libro II.
CuandoHume quiere subrayarlas implicacionesmetodológicasde su lógica másbien que su
valor intrínsecocomo contribuciónpositiva a la psicoíogíade la mente, la describecomo un
preludio a su tareafundamentaL‘ Ha llegado el momento ‘, dice inmediatamenteantesdc la
Conclusiónformal del Libro 1, ‘de volveraexaminarmásdetenidamentenuestrotemay proceder
aunaanatomíaexactadela naturalezahumana,trashaberexplicadoya plenamentela naturaleza
de nuestrojuicio y entendimiento‘Y’

Porel contrario,cuandoHumeaplicala teoríadel conocimientoal

análisis de los conceptosfilosóficos, estáentregadoa la versión críticade suprograma.

En esemomento,la lógicay la psicologíatomancaminosdiferentes.La psicologia(la

teoríade las pasiones)va a serel fundamentosobreel que se construyanlas teoríasde

los fenómenosmorales, estéticosy políticos. La lógica va a adquirir una función

predominantementeanalítica.Desdeestaperspectiva,de análisisy crítica, seprocedeala

consideraciónde las doctrinasmetalisicastradicionales(la partefinal del Libro 1), en el

mareode la naturalezay limites del entendimientohumano.Dice Noxon, aludiendoa la

revisiónquehaceHumedelas teoríasmetaflsicas:

“Aún cuandoestosextensosanálisispuedanparecerdigresiones,
Humelos considerarelevantesparadefenderel métodoempíricoqueintentaemplearen
la construcciónde su sistema. La sucinta razón que da para extenderel método
experimentalde la filosofia naturala los temasmoralesconsisteen que la esenciade la
mentees tan incognosciblecomola esenciade la materia,razón por la cual el método
deductivoapriori ha de sereliminado de las cienciashumanastal como habíaocurrido
ya enlascienciasfisicasun sigloantes.La credibilidaddelas cienciasempíricasderivade

~‘ Ibid.
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un método que no es más que un refinamiento de los medioscon los que la gente
aprendede la experienciaen la vidadiaria. Por otro lado, los ‘sistemasquiméricos’de la
metafisicason lógicamenteafinesa las construccionesidealesde la matemáticapura,por

lo que violan losprincipiosque lagentesiguede un modonatural en la exploracióndel
mundoreal. Así pues,la reivindicaciónde la filosofia experimentaly la eliminaciónde la
metafisicason doscorolariosquedependenigualmentede la fijación de la naturalezay
limites del entendimientohumano.”38

De estemodo, segúnva desarrollándoseel Treatise, quedan

señaladosdos caminosdiferentes.Por un lado, una vía constructiva(cuyo fin es la

cienciadel hombre), en la queHumeelaboraunapsicologíadel entendimientoy de los

afectos,dando,por tanto, unaexplicaciónpsicológicade los procesosmentalesy de los

afectivos.Por otro, una vía crítica, de la quela teoríapsicológicano formaría parte,y

queseriael resultadodel examende los límites del entendimientohumano.Pero, lo más

importanteque hay que destacar,en opinión deNoxon, esque estasdosvertientesno

marcanunarutaunitariaen el proyectadosistemade las ciencias.Cadaunava a asumir

funciones diferentessegún el principio en el que se fUndamenten.El principio de

asociaciónde ideasesla basesobrela queseapoyala vía constructiva;y el principio de

prioridadde las impresionesconstituyela cimentaciónde la vía crítica.El motivo sedebe

al cambio producidoen los planesoriginales de Hume, al darsecuentade queno era

posibleconstruirel sistemaquehabíaplanificado:

“A lo largo del Libro 1 del Treatise,Humedesarrollados tareas
diferentes que nunca se ven armonizadasen un proceso unificado y equilibrado.
Desarrollaun temacrítico que introducedesdeel comienzomedianteun principio según
el cual las ideas copian las impresiones.Este ‘principio de la copia’ (‘el primer
principio....de la cienciade la naturalezahumana’)es la basedel criterio empiristade
significadode Humey se aplica sin descansoen el análisisdestructivode todaunaserie
de conceptos,principios y doctrinas. Sirviendo de contrapunto a este movimiento
escéptico,seelaboraun conjuntode teoríaspsicológicaspara ‘explicar los principiosy
operacionesde nuestrafacultad de razonar’ (T XIX) a partir del principio de
asociaciónde ideas,ya anunciadoal comienzodellibro comouno de ‘los elementosde
estafilosofia’.”39

38 Ibid. (El subrayadoesmío).
~ Ibid (El subrayadoesmio).
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Humemismorelatacómo, al no encontrarel Treatise la repercusión

que él esperaba,decidióreorganizarlotodoen sus siguientesobras.Asimismo, expresaba

su decisiónde que en adelantesólo setuvieranen cuentalos principios filosóficos que

sus obras posterioresencerraban40.AunqueHumeen el Treatise aludaa su proyecto

como el presentesistema, segúnel criterio de Noxon el sistemaplaneadoestá sin

terminar.La Lógica y la Moral han sido tratadas,pero falta la Crítica y la Política. Las

diferenciasde contenido que subyacen entre el Treatisey los trabajos posteriores

son un reflejo del deseo del filósofo británico de abandonar su ambición primitiva

de construir un sistema unificado de las ciencias, para tratar por separado los

temas que se anunciaban en la Introducción. Si miramos el Libro 1 de un modoglobal

y como intento de fundamentaciónde su sistema, la impresión que nos producees

descorazonadora.La diversidady complejidadde esteLibro provienende las distintas

intencioneshumeanas.De una parte,queríaelaborarunateoría del entendimientoque,

junto conla de las pasionesdel Libro II, proporcionaraunabasepsicológicaa la filosofia

moral.Porotro, estabainteresadoenapanara los filósofos de las cuestionesmetafisicas,

porquedesbordabanlos limites de la experienciasensible.ParecequeHumepensabaque

su psicologíadel entendimientole iba a servir tanto en su tareaconstructivacomoen su

labor crítica. Si estohubierasido así, habríacumplido suintenciónde crearun sistema

filosófico en el queseviesenintegradasestasdosfUnciones. Peroel principio de la copia

no vaa dependerde ningunateoríapsicológica,ni tampocola psicologíaexperimentalva

a serel exclusivofUndamentode las cienciassociales.CuandoHume - especificaNoxon

- al buscarlos principios de la naturalezahumana,cambiade la cienciadel hombrea la

historia del hombre, resultan modificadoslos planes originales. Ese - ahora, en mi

opinión - seríael sentidoquehabríaquedara las palabrasdeHumeen el último párrafo

de la Introduccióncuandoafirma que “en estacienciaseha de partirde una cuidadosa

observaciónde la vidaitumand’.

Siguiendola visión noxoniana,si secomparanel Treatise conla

Enquiry Concerning Human Understanding, se pone de manifiesto que ambasobras

compartenel fin de establecerlos límites del conocimientoempírico y, por ello, el

problemadel estatutológico de la inferenciacausalmantienesu original interés.Perola

Enquiry no es un nuevo intento de establecerlas basesdel sistemaplaneadoen el

~ Cfr. la Advertenciaal segundovolumende la ediciónde 1777 delosFssaysandTreatisesmi Several
SubjectsenPHW G&Gvol.3 pp. 35-36.
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Treatise.El hechode que la teoría de la asociaciónsólo aparezcaen dos páginasen la

última ediciónde la Enquiry (1777) estáen consonancia- diceNoxon - con el objetivo

fUndamentalmentecrítico del libro:

“El primeroy el último Humesoncompatiblescomoanalistas:el
criterio de significadono varíay susintentos destructoresseven plenamenterealizados
en amboslibros , aunquedirigidos en contrade víctimasdiferentes.( ). Hume se ha
percatadode quelas obras que le quedanpor escribir-o reescribir-se puedenllevar a
cabo independientementede la teoría del conocimiento que subyacea su análisis
filosófico, aunque,evidentemente,de acuerdocon sus principios empiristas. El trazo
elegantey marcadode la segundaargumentaciónrefleja la simplificación producidapor
su decisiónde separarloselementoscríticosy constructivosde su filosofia.”41

Porotra parte,continuaNoxon, el detalladoestudiopsicológicoque

Hume muestra en el Libro II del Treatise es acorde con su deseo, también, de

fundamentarlas pasiones.La prolongaciónde la teoría de la asociacióndel Libro ¡ al

estudiode las pasionesdel Libro II constituyóel esfuerzomásprofundoparaaunarlos

elementosde susistema.La teoríade la simpatía,de la que dependeen granmedidasu

teoríaética, fue la doctrina psicológicamásfértil paraunaelaboraciónposterior.Hume

hizo uso del principio de la simpatíaen el Libro m parabuscarlos fundamentosde los

sentimientosy juicios morales.Sin embargo,el rápido sumariodel Libro II que aparece

Cn la Dissertationon thePassions,publicadoen 1757, seis aflos despuésde la Enquiry

Concenñngthe Principies of Morals, revela el poco interés que Hume tenía ya en

fundamentarla filosofia delos valorespor mediodeunateoríapsicológica.

De igual manera,en la Sección1 de la Enquiry Concerningthe

PrincipIesofMorals42, Humeproponecimentarla &ica partiendode la observaciónde

los fenómenosmorales,y no de los psicológicos.Estenuevopropósitocontrastacon lo

que él mismo sugeríaal comenzarel Libro m del Treatise, en el sentidode aplicar a la

moral los mismosprincipiosque al entendimientoy a las pasiones43.Comola filosofia

moral, segúnsunuevodeseoy plan, apareceen unaobra independiente,el principio de

simpatía- fundamentodelLibro III y elementode uniónconel Libro II - dejade serun

~‘ NOXON;L: c.c. p. 35. Noxon en las páginas31-32 especificadetalladamentelas diferenciasde
contenido entreel Treatisey la primeraEnquby.Por otra parte, Antony FIew, en su obra Humes‘s
Phllosophy of Behef analizó con anterioridadestasdiferenciasparacomprender la evolución del
pensamientofilosófico de Hume,y atendera su súplicadeque únicamentefuerantenidasencuentalas
obrasposterioresal Tratado.
42 E2 SE 174-175.
~ 1’ 3-1-1 SE 455.
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principio explicativo psicológicoparapasara serunacualidadoriginal de la naturaleza

humana.

La evolucióndela teoríapolítica de Hume, argumentaNoxon44,

siguióel mismocamino. Su proyectode fUndar la política en la cienciade la naturaleza

humanafue abandonadoun alio despuésde cumplirlo en parteen el Libro LII del

Treatise.En los EssaysMoralandPoliticalde 1741,su pensamientopolítico dejade ser

unainvestigaciónpsicológicaempíricaparaconstituirsecomoun estudiohistóricode los

acontecimientospolíticos. Y en 1752,cuandopublica los Political Discourses,Humeha

pasadodefinitivamentede serun psicólogoexperimentalaun historiadorfilosófico. Esto

dosañosantesde quesalieraa la luz el primervolumende su History ofEngland.Los

Essaysand TreatisesonSeveralSubjects(1753-54)ponenfin a la parteconstructivadel

programade Hume, aunquelas teoríaséticas,políticas y estéticasque contienenson

independientesdel sistemadelque inicialmenteiban aformarparte.

Por otra lado, el aspectocrítico de su filosofia se desarrollócon

éxitosdesiguales:desdela avenadadistinciónentrelasverdadesde lascienciasformales

y las de las cienciasempíricas,hastasu intento de fijar los limites de la filosofia natural

medianteel estudio de la causalidad,pasandopor el fracaso de su lucha con los

conceptosde espacioy tiempo o por sus denodadosesfUerzosde basarla geometría

sobrebasesempíricas.La vertientecríticadel programaaparececon mayorvehemencia

cuandoaplica susprincipios empiristasal análisisde la religión natural.Ya en el Treatise

se podían encontrar las consecuenciasteológicasde sus análisis de la existencia, la

causalidad,la sustanciay el yo, para los argumentosontológicosy cosmológicos,de

igual modo que para las doctrinasdel almay la inmortalidad.En la Natural History of

Religion(1757) desarrollóhipótesisinquietantessobrelos fUndamentospsicológicosde

la creenciareligiosa; y en los DialoguesConcerningNaturalReligion (1779)mostróel

efecto devastadorde su empirismo en contra del argumento teleológico, principal

soportede la teologíadel sigloXVIII.

A. travésdeestabrevehistoriadelpensamientohumeano,el interés

de Noxon se centra sobre todo en la evolución que experimentó el pensamiento

filosófico de Humedesdela composicióndel Treatise. A partir de estaobra se abrieron

dos caminos:el constructivo,fundamentadoen el principio de asociaciónde ideas; y el

NOXON,S.: act pp. 37-38.
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critico, basadoen el principio de prioridaddé las impresiones.Hume no pudo realizarsu

empeño de construir su sistema de la ciencia del hombre, y abandonósus planes

primitivos en aras de un estudio independientede los temas programados.Como

psicólogoexperimental,construyósu teoríadel conocimientomedianteel principio de

asociaciónde ideas;comofilósofo analítico,utilizó el principio de la copia, de acuerdo

con sus principios empiristas,paradestruirconceptosvacíosde contenidoempírico y

doctrinasmetafisicas.

Si establecemosuna comparaciónentrelas posicionesde Capaldiy

Noxon, hallamosdos tesisprincipalesquedefinenla diferentelíneade investigaciónque

sigue cadauno. Capaldi mantieneque las intencionesde Hume, cuando escribió el

Treatise, aparecenexpresadasclaramenteen la Introducción,y que éstasno eransino

seguir literalmente el programa newtoniano, mediante la aplicación del método

experimentala la construcciónde la cienciadel hombre.Humeasumiólas concepciones

filosófica y científicade su tiempo,y, sobretodo,hizo suyaslas consecuenciasfilosóficas

que sederivabande la mecánicade Newton.Aplicó la visión queleniadel mundode los

objetos fisicos al estudioy explicaciónde los procesosmentales.Todo ello lo habría

llevadoa cabono sólo en el Tratadosino en el restode susobras.Noxon, por su parte,

distinguelos propósitosinicialeshumeanos,explícitosen la Introducción,del ftacasoen

la realizaciónde los mismos.Hume, esverdad,compartióel interésquedespertabaen su

épocala nuevaconcepcióndel universofisico fundadaen la cienciaexperimental,y se

habríasentidoanimadotambién,comootros muchospensadores,a trasladarel método

empírico al terreno de las ciencias humanas.En las primeras páginasdel Tratado

proclamabael éxito inigualaiblequetendríala aplicacióndel métodoexperimentalen las

cuestionesmorales; pero, al acabarla Introducción, el mismo se dio cuentade las

dificultadesquese le presentaban,dadala especificidadde los fenómenosmentales.De

estamanera,segúnfUe desarrollándoseel Tratado, los planesfueroncambiandoy tuvo

que abandonarsu pretensiónde elaboraruna ciencia del hombre similar a la ciencia

fisica, conayudadel métodoexperimentalnewtoniano.

Con el propósito de conocercuál de las dos interpretaciones

resultamásverosímil, y si hay algúndominioconcretoen el quepuedasostenersemejor

una u otra, voy a detenermea continuaciónen el análisis de los principios de la

naturalezahumana,sobrelos queHumepensabafundamentarsusistemade las ciencias:



62

el principio de prioridad de las impresionesy el principio de asociaciónde ideas.

Mantendré,para ello, el mismo orden seguidoen este capítulo. Expondré,en primer

lugar, la doctrinadel empiristaescocés,y meacercarédespuésa las interpretacionesque

de ellahacenCapaldiy Noxon.
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3. LosprinciDios querifen la cienciadela naturalezahumana
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3.1. El Principio de prioridad de las impresiones

.

Humeinicia su proyectode explicar“los principios y operaciones

de nuestrafacultad de razonar,así como la naturalezade las ideas”, realizando,en la

Parte 1 del Libro 1 del Treatise, una investigación sobre los contenidosmentales.

Denominapercepcionesa esos contenidos,y los divide según su procedenciaen

impresionese ideas El grado de intensidad,es decir, fuerza y vivacidad con el que

aparecenen la concienciaeslo quelas diferencia:

“Ml theperceptionsofthehumanmmdresolvethemselvesinto
two distinctkinds, which1 sha]1 calI IMPRESSIONSandIDEAS. The differencebetwixt
theseconsistsin the degreesof force and liveliness, with which they strike upon the
mmd, and make their way into our thoughtor conscíousness.Thoseperceptions,which
enterwith most force and violence, we may name impressions;and underthis name1
comprehend aH our sensations,passionsand emotions, as they make their first
appearancein the soul. By ideas 1 mean the faint images of these in thinking and
reasoning;suchas, for instance,arealí theperceptionsexcitedby the presentdiscourse,
exceptingonly, thosewich ariseftom the sight and touch,and exceptingthe inmediate
pleasureor uneasinessit may occasion.”’

Las impresionesson, pues,aquellaspercepcionesmásfUertesy

vivaces,entrelas queseincluyenlas sensaciones,pasionesy emocionescuandoaparecen

por primeravez en el alma. Las ideas,en cambio, son las imágenesde las impresiones

que utilizamoscuandopensamoso razonamos.La diferenciaentreunasy otras es tan

claracomola que existeentresentiry pensar.

Laspercepciones,a su vez, puedendividirse en simplesy

complejas.Las percepcionessimplesseríanaquellasque “no admitirían distinción ni

separación”.En cambio, las complejas“puedendividirse en partes”2. Sin embargo,la

principalcaracterísticade las percepcionesesla semejanzay correspondenciaqueparece

existir, aexcepcióndel gradode vivacidad,entrelas impresionesy las ideas.Cuandome

pongo a pensar- explica Hume - en la habitacióndondeme encuentro,las ideasque

elaborami mente son fieles representacionesde las impresionesquepreviamentehe

T 1-1-1 SB 1.
2 T 1-1-1 SB 2.
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tenido de ella. Esteparecidoentreimpresionese ideasseda en las percepcionessimples.

La impresiónsimple quepodemostenerdel color rojo a la luz del día difiere tan sólo en

su gradode vivacidad de la idea de rojo que nos formamosen la oscuridad.Lo mismo

sucedecontodaslas impresionese ideassimples.Por lo querespectaalas impresionese

ideascomplejas,podemosencontramoscon ideascomplejasque no tienen impresiones.

con las quecorresponderse,e impresionescomplejasqueno esténfielmentecopiadaspor

ideas.Tal seríael casode la ideaquepuedorepresentannede unaciudadque nuncahe

visto o de la inexactitudde la ideaqueelaborami mentede un lugaren el quehe estado.

Ambos ejemplosconstituiríanunaexcepcióna la reglade quetodasnuestrasimpresiones

e ideasson semejantesentresí. Sin embargo,comolas percepcionescomplejasson tales

por construirsea partir de las simples, se puede deducir que la similitud entre

impresionese ideasexisteen las dosclasesde percepciones.Así:

“Thefull exanúnationofthisquestionis the subjectofthe present
treatise; and thereforewe shall here content ourselveswith establishingone general
proposition,That alí our simpleideasin theirf¡rst appearanceare deriv‘dfrom simple
impressions,wich arecorrespondentto them,andwich theyexactlyrepresent.

Hume trataahorade buscarfenómenosqueconfirmen este

principio general. En primer lugar, compruebade nuevo que, de acuerdocon nuestra

experiencia,seda siempreunaconjunciónconstanteenteimpresionese ideassimilares,

y que, por tanto, sepuedeconcluir queexisteunaconexiónentreambas,ejerciendouna

notable influencia unassobre otras. Dicha conjunciónconstante,constatadaen tantos

casos,pruebaque las ideasdependende las impresioneso las impresionesde las ideas.

Ahora bien, si considero su génesis,encuentro,también por experiencia, que las

impresionesprecedensiemprea sus ideascorrespondientes,y nuncaal contrario. Para

que un niño puedaformarsela ideade un color o de un sabor, ha de tenerantesla

impresiónde esecolor o sabor,habiendoquepresentarleel objeto que provocadichas

sensaciones.¿Cómopodríaconcebir la idea del color naranja,o del gusto amargo,sin

habervisto el primeroo haberprobadoel segundo?:

“On theotherhandwefind, thatany impressionseitherof
the mmd or body is constantlyfollowed by an idea, which resemblesit, and is only

T 1-1-1 SB4.
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different in the degreesof force and liveliness. Tite constant ernúnnetion of our
resemblingperceptions,is a convincingproof that tite oneare tite causesof tite otiter;
and Ihis priority of tite impressionsis att equalproof that our impressionsare tite
causesofo¡w ideas,not our ideasofourimpressions.”4

Cuandonuestrosórganossensorialesno funcionan,comole sucede

al ciego o al sordo, no sólo no puedenproducirseimpresionessino que la mente

tampoco guarda el menor rastro de la idea correspondiente.Y aunque funcionen

correctamente,si no seha tenido previamentela impresiónno sepuedeposeerla idea.

¿Cómopuedoformarmela ideadel saborde una fruta sin haberladegustadoantes?No

obstante,podemosencontrarnoscon un hechoque contradicenuestramáximageneraly

quedemuestraqueno es del todo imposible quelas ideasprecedana las impresiones.

Una personaque no haya tenido nunca la impresión de un matiz concreto de un

determinadocolor, aunquesí poseeante él el resto de los distintosmaticesde la gama,

puedetenerla idea de esematiz que falta imaginándoselo.Sin embargo,Humeafirma

queesteejemploestanconcretoy particularque no modificael que consideraelprimer

principio que estableceen la ciencia de la naturalezahumana: el principio de la

prioridad de las impresiones.

En la búsquedade los principios de la cienciadel hombre,queno

sonotrosquelos del entendimiento,y atravésdeunacuidadosay atentaobservaciónde

sus percepciones,Hume ha enunciadosu primer principio. El modo como nos lo

presentahacequequedenplanteadaslassiguientescuestiones:¿quésignificado tiene la

admisión de unageneralizaciónempíricaque hayaquedadoen su inicio falsada?;¿qué

validez tiene una proposición empírica sujeta a excepciones?;¿podemosrealmente

considerarlauna ley?; ¿setrata, verdaderamente,de un principio de la ciencia de la

naturalezahumana?;¿lo es, acaso,de unateoríapsicológica?Intentarécontestara éstas

y otras preguntasque inevitablementesesuscitancuandonos acercamosal principio

humeano.Lo haré examinandode nuevolas posturasenfrentadasde Capaldi, con su

justificación delprincipio deprioridad comogeneralizaciónempírica,y deNoxon, quien

desestimatal pretensión.

T 1-1-1 SB 5. 8 (El subrayadoesmio).
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3.1.1. Una generalización empírica para el análisis del significado de los conceytoL

Capaldisostieneque esteprincipio esun tipo de generalización

empíricaen principio falsable5.Pero¿porquéHume no da importanciaa la excepcióna

su máxima?: “. . . .esteejemplo es tan paniculary srngularque apenasmereceque lo

tengamosen cuentao que sólo por él alteremosnuestramáximageneral”6. Sostiene,

Capaldi, quela admisiónde la posibilidadde unaexcepciónescongruenteconla cuarta

regla del razonamientofilosófico de Newton, que nos permite aceptaruna hipótesis

empíricacomo“exactao muy aproximadamenteverdadera”hastaque seden fenómenos

en virtud de los cuales“puedanhacerseotrasmásprecisaso sujetasa excepciones”.Es

por ello queHume retaa susadversariosa que le muestrenexcepcionesa su principio.

Sin embargo, resulta obvio que Capaldi no interpreta correctamenteesta regla

newtoniana,añadidaen la terceraedición de los Principia, y cuyo enunciadoes una

apologíade la inducción.Literalmenteafinnaquelasproposicionesqueobtengamosde

losfenómenospor inducciónsonexactao muyaproximadamenteverdaderas,apesar

de otras hipótesisque puedanimaginarse. hasta que ocurran otros fenómenosen

función de los cualespuedanhacersemásprecisaso sujetasa excepciones.Añade,

Newton, que esta regla ha de seguirseporque el método inductivo no ha de

abandonarsepor hipótesis7.Es decir, que la conclusión inductiva a la que Hume ha

llegado a travésde la introspección,y que no tendríanadaque ver con unahipótesis

imaginada,podríamosconsiderarlaaproximadamenteverdaderahastaquesedieranotros

hechosque nos confirmaransuverdado, por el contrario, la sometierana excepciones.

Pero la proposición empírica“todas las ideasse derivande impresiones”no ha sido

confirmadaen su verdad, al encontrarun caso negativo que la hace sujeta a una

excepción.La admisiónde unaexcepción,comopretendeCapaldi,no esunacondición-

y menosaún newtoniana- de la formulación de unaverdadempírica.Lo queNewton

afirma esquelas proposicionesinductivassonaproximadamenteverdaderashastaquelas

confirmenotros fenómenosque las haganaún másprecisas.Una proposiciónempírica

5CAPAIDI,N.: O.C. pp. 86-88.
6 r 1-1-1 SB 6, FD 93

‘in Philosophiá experirnentail, Propositiones ex phaenomenis per inductionem collectae, non
obstantibus con trarlis hypothesibus, pro veris aid accuraté, csut quamproximé, haberí debent, donec
alta ocurrerint Phaenomena, per quae csut accuratí ores reddantur, csut excepcioni bus obnoxiae.
Hoc fieui debet,nc argumentuminductianistollatur per hypotheses”.(Philosophiae Naturalis Principia
Mathematica. Opera, voltIl, p. 4)
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sólo puedeconsiderarseverdaderacuandose den fenómenosque la confirmen De lo

contrarío,su verdadquedarestringidapor las excepcionesa las queestésujeta.Sin duda,

esun error identificar el conceptode verdadempíricacon la posibilidadde quese den

excepciones,porquepuedenno darse.

Hume - continuaCapaldi - utiliza estageneralizaciónempírica

comouna regla, en el mismo sentido en que los positivistaslógicos usaríanel principio

de verificabilidad, es decir, el criterio veriificacionistadel significado. Paraasegurarque

un enunciadotiene sentido, ha de ser posible - de acuerdo con el neopositivismo-

imaginar o concebirun estadode cosas que convierta en verdaderoo falso dicho

enunciado. Capaldi entiendeque el principio positivista habría fracasado,porque él

mismo no era verificable. Sin embargo,el principio de prioridad de las impresiones,

aunqueno tansofisticado,porqueafectasóloa ideaso conceptosindividualesmásquea

proposiciones,esinmunea la objeciónpresentadaal principio de verificabilidad. Capaldi

cree que se trata de una generalizaciónempírica y no de una proposiciónque

puedao debaserverificada.Esmás: Humeesperabarebatira susoponentesteológicos

y morales,másquesobre la basede la verificabilidad, con argumentosbasadosen la

probabilidad.En ocasiones,los positivistasformularon su principio de tal forma que

afectabaa la viabilidad de gran partede la ciencia,y cuandomatizaronaquel principio

conobjeto de salvarel significadode las proposicionescientíficas,éstefalló y semostró

legitimador de los enunciadosteológicos. Hume quiso tan sólo mostrar que los

enunciadosteológicoserantanimprobablesqueresultabaninútiles parala vidapráctica.

La argumentacióndeCapaldi resultadébil, no obstante,por dos

razones: en primer lugar, porque el criterio verificacionista puestoen juego por el

empirismo lógico se refería en primera instancia precisamenteal significado de los

términos8 (ideaso conceptosindividuales,segúnla expresióndeHume). Pero,además,y

en segundo lugar, la fijación del significado de un término no podía dependerni

restringirsea la verificación de un único enunciadosingular. Se entendíaque la

especificaciónsemánticade los ténninosdescansabaen la posibilidad de un proceso

reiteradode verificaciones:“a esunapiedra”, “ b no esunapiedra”, “c esunapiedra”,

etc. Esto es, el criterio verificacionistadependíafinalmente, también, de una

Cft. CARNAP,K: “La superaciónde la metafisicamedianteel anMisislógico del lenguaje”,en AYER,

A.J.(ed.):El positivismológico. Trad. de L.Aldama y otros, México D.F., F.C.E., 1965, pp. 66-87;
HEMPEL,C.G.:“Problemasy cambiosenelcriterio empiristadelsignificado”, eno.c., pp. 115-136.
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generalizaciónempírica,incorporabael problemade la induccióny, de estemodo, no

implicaba un posicionamientodiferenterespectoal que supuestamentemantieneHume

sobresu principio.

Decualquiermodo,el principio de prioridadde las impresioneses

- si aceptamosla versiónde Capaldi- unaproposiciónempíricaque Humeutilizará como

si setratarade unapruebaparael análisisde la ideasde existencia( parteII), conexión

necesaria( parteIII ) y sustancia( parteIV ) del Libro 1 del Treatise.Paraapoyarlo,nos

remiteal siguientefragmentodelAbstract:

“‘that no discoverycouldhavebeenmadehappily for decidingalí
controversiesconcerningideasthanthis, that impressionsalwaystakethe precedencyof
them, and that every idea with wich the imagination is flirnished, first makes its
appearancein a correspondentimpression.Theselatter perceptionsareall so clear and
evident, that they admit of no controversy;tho’ many of our ideasareso obscure,that
‘tis almost impossibleevenfor the mmd,wich forms them, to telí exactlytheir natureand
composition’. Accordingly, whereverany idea is ambiguous,he hasalways recourseto
theimpression,which must renderit clear and precise.And when he suspectsthatany
philosophicaltermhasno idea annexedto it (as is too common)he always asksfrom
what impression that idea is denved? Aind if no impression can be produced, he
concludesthat thetermis altogetherinsignificant. ‘Tis aflerthis mannerhe examinesour
ideaofsubstanceandessence;and it wereto be wished,that this rigorousmethodwere
morepractisedin alí philosophicaldebates.”9

La terceracuestiónplanteadapor Capaldisobreel principio de

prioridadserefierea si Humeno estásiendodemasiadorestrictivoal utilizar una especie

de testintrospectivoparaaveriguarel origende nuestrasideas.¿Quéocurreconaquéllos

queno piensanen términosde imágenesvisuales?,¿y si no recordamosnuestraprimera

experiencia?Es obvio queHumeno sostienequetodo el mundopiensacon imágenes;

afirma, porel contrario,quenormalmenteusamospalabrasen lugardeimágeneso ideas.

Respectoa la segundapregunta,no se trata de que recordemosla primeraexperiencia

sino sólode queencontremosla impresióndela queseha derivadola idea.No tenemos,

pues, quebuscarla primera impresión de la que la ideafue derivada. Además,¿cómo

puedeun fenomenistasuponerque todostengamosexactamentela misma impresión

original? La respuesta,una vez más, es que al empirist.a británico no puede

considerárseleun fenomenísta.Lasimpresionessonproducidaspor losobjetosfisicosde

A 10,11.
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un mundo público, y esa esosobjetosy a los procesosnaturalesdel entendimientoa los

quelas ideasse refieren.Capaldicree que el análisispsicológicoqueHumerealizaes

el que justamentese necesitapara defenderuna tesis lógica sobre las raícesy el

significadode los conceptos.Aun las mássofisticadasteoríasactualessobrelas reglas

con las queoriginalmenteaprendemosel sentidode las expresionesseapoyanen ocultas

tesis psicológicas.La fórmula ha permanecidola misma aunquela psicologíaseamás

elaborada.

3.1.2. El principio de la copia como revia metodológict

¿

Noxon,en el capítuloIV de su obra’0, exponesuposiciónsobreel

primer principio de la naturalezahumana,comenzandopor unadescripcióndel mismo,

tal y comoapareceen el Tratado,estoses, comounaproposiciónempírica.Trashaber

comprobadoHumeen suspercepcionesla semejanzaentreimpresionese ideas,animaa

los demása quelo confirmenen su propiaexperiencia,y lanzaun desafioaquienessean

capacesde mostrarunaimpresión sin su ideacorrespondiente,o unaidea sin impresion.

En segundotérmino,confirma que las impresionessoncausade las ideas,ya quesi no

tenemosimpresionesno podemosformamosideas.Y ponecomoejemploalos sordosy

ciegosde nacimientoque,al no tenerimpresiones,carecende ideasauditivasy visuales.

PeroHumeadmiteunaexcepcióna sumaxima: la ideaquepuedeconcebirsedeun matiz

del color azul sin habertenido previamentela impresiónde esematiz. Tal excepción,

prosigueNoxon, será“útil paraestimarel verdaderocarácterde suprimerprincipio”.

Es claro que Humellegó a estableceraquéla travésde la

mducción, mediante la similitud observadaentre impresionese ideas, mediante la

observaciónde la conjunciónconstantede percepcionessemejantes.Perosi lo hubiera

tomadocomo unageneralizacióno hipótesisempirica,no se entenderíael desinterés

mostradopor la amenazade un casonegativoo de otros quepudiesenapareceren el

futuro. Si se tratara de una generalizaciónempírica, Hume deberíahaber tenido en

cuentael hecho de que quedabaamenazada.Además de no cumplir un principio

lO NOXON,J.: O.C. pp. 136-149.
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fundamentaldel métodoexperimental,al desestimarunaexcepción,estaríaabriendopaso

a ideasmetafisicasque más adelanterechazaráH.El principio de la copia no puede

considerarse, segúnse nos presenta,como una proposición empírica, ya que en su

inicio ha quedado falsado. Una proposición empírica sujeta a excepcionesno tiene

validez, ni puede constituirse como ley empírica. Noxon apoya su opinión en la

consideraciónque sobreel tema hacetambién A. H. Basson12,quien mantieneque

aunqueHumedefinasu métodocomométodoexperimental,no ha de tomarsecomouna

descripciónadecuadade lo que realmentehizo. De hecho, carecede importanciaque

viole tan pronto dicho método, ya que el problemade los limites del entendimiento

humanono esuna cuestiónque puedaresolversemediantela investigacióncientífica.

Partiendode la observacióny el experimentono podía llegar a una conclusión que

conifirmaralos límites del conocimientohumano.Lo único que podia llevar a caboera

una investigaciónsobre las condicioneslógicamenteposiblesdel sentido común y el

conocimiento científico, mostrandoque dichas condicionesno se dan en dominios

metafisicos,éticosy teológicos.

Pero tampoco es una proposición lógicamenten~esa~a13,

verdaderapor definición, puesestaríaen contradiccióncon la tesis lógica de todo su

sistemafilosófico. El principio de prioridad de las impresionesenunciauna conclusión

inductiva fundamentada,como todas las inducciones,en la relaciónde causalidad.La

conjunciónconstantede impresionese ideassemejantessugiereque existeuna relación

entreellas,y queunassoncausade las otras.Dela experienciaconstantede la prioridad

de las impresionesseconcluyequeéstassoncausade las ideasy no al contrario. Según

la teoriade las relacionesfilosóficas,queHume desarrollaen la partem del Libro 1 del

Treatise’4, elprincipio no es, por tanto,unaproposiciónintuitiva o demostrativamente

cierta. Se refiere a una cuestiónde hecho y, de estemodo, es posible concebirun

~ Noxon nos remite a la primera Enqu¡ry en dondeel “criterio empiristadel significado” aparece

formuladodeun modomásriguroso: “Whenweentertain,therefore,ny suspicionthat a philosophical
tenais employedwithoutny meanmgor idea(asis btu too frequent),we needbut enquire,fromwhat
unpressionis that supposedidea derived?And if it be impossibleto assignany, Ibis will serve to
conflrm our suspicion.By bringing ideasinto so cleara Iight we may reasonablyhope to removeSí
dispute,whichmayarise,concerningthcir natureandreality”. (El SB 22).
12 Cft. BASSON,A.H.:Hume.Hannondsworth,Penguin,1958,PP.2444.
‘3 Noxon exponeeste criterio comorespuestaa la crítica que hacendel principio, comouna verdad
necesaria,Antony Flew en su obra: Humes PhilosophyofBelief PP. 25-26; Vere Chappellen: 71w
PhilosophyofDavid Hume. Nueva York, RandomHause, 1963; y Lazerowitz en: The Siructure of
Metaphysics.Londres,RoutledgeandKeganPaul,pp. 153-154.
14 T1-3-1 SB 69-73.
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enunciadoque lo contradiga,esdecir, es posibleconcebirla proposición“hay unaidea

que no sederivade una impresión”. No existeun fundamentológico parala afirmación:

“todaslas ideasprocedende impresiones”.

ParaNoxon, el principio de lacopiaesuna reglade procedimiento

necesariaenel análisisde aquellostérminosqueno tienenel significado quese les otorga

en las doctrinasfilosóficas. Es, por tanto, una regiametodológicapara la investigación

semánticade los conceptos.La semejanzaobservadaentre impresionese ideassimples

no proporcionabael fundamentológico de una ley con la que poder rechazartérminos

metafisicos.Lo quesi suministrabaeraun principio metodológicogeneralparael estudio

de términosde dudosocontenidoempírico. Tomadoen ese sentido, estájustificadala

pocaimportanciaque Hume concedea la excepciónpresentada.El hecho de que una

personapuedatenerla ideade un matizde un color sin habertenidola impresiónde ese

color muestraque, a veces,aunquemuy raramente,el nuevon¡icroscopw - como lo

denomina en la primer Enquiry - no funciona. Pero no nos deshacemosde los

microscopios, continua Noxon, cuando reconocemossus limitaciones, ni tampoco

podemospretenderque únicamenteexistelo que nos enseñan.El microscopiohumeano

no esun instrumentoparaeliminar ideassino parainvestigarsi los conceptosfilosóficos

tienensuorigenenla experiencia.

En suma,el principio de laprioridadde las impresionesno fonna

partede una teoría psicológica,no es el primerprincipio de una teoría psicológica
15

empírica . Ningún investigadorexperimentalbasaríasu estudioen un principio que no

pudieraaplicarseen algún momentode su análisis.No constituye,aunqueHumeasí lo

manifieste,el primer principio de la edificable cienciade la naturalezahumana.Noxon

resumesuposturaenunpárrafoesclarecedor:

“El principio de lacopiano esunaley psicológica,sino unaregla
metodológica.No sirve como los principios de asociación,a modo de axioma de la
ciencia del hombre. Su función es la de suministrar aclaracionesde los conceptos
filosóficos y no explicacionesde sucesospsicológicos.No es ni una definición ni una
hipótesisutilizadaen la construcciónde teoríaspsicológicas.Se trata, másbien, de una
máximaquehay queseguiren el transcursodel análisisfilosófico. Es ciertoqueel primer

Noxonvuelvea compartirla opinión deBassonparaquienla teoríadelas impresionese ideasno es
una teoríapsicológicaque tenga que veriticarsesino “un intento de suministrarun marco parael
análisis”. Hay que distinguir, dice Noxon, apoyandoestecriterio, entre la elaboraciónde una teoría
psicológicaparadarcuentadeunoshechos,y la explicaciónmediantehechospsicoíógicosde unateoría
epistemológica,casoenel que seencuentraHume.
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principio de Hume se derivabade una observaciónde hechospsicológicos y que su
utilización entrañarecurrir a hechospsicológicos.Sin embargo,no forma partede una
teoriapsicológicapropuestaparaexplicaresosu otroshechos.Los hechospsicológicos
a los que recurreHumeen el transcursode su análisisno seaducencon el fin de verificar
su principio, puestoque esteno se proponecomohipótesisempírica. La función del
principio es la de orientara Hume hacialos hechosde experienciainmediatade los que
sehan derivadolos significadosde los términosclave..El primer principio deHumeno
perteneceen absolutoal campode la psicologiadescriptiva.Por el contrario,su fuerzaes
prescriptiva;setratade unaorientación,unarecomendación:‘Mostrad’, recomienda,‘las
impresioneso sentimientosoriginalesde los quesoncopialas ideas’(EI62)~~¡6

Si hacemosunarecapitulaciónde las dosposturasexpuestas,

tenemosque paraCapaldi el primer principio de la ciencia de la naturalezahumanaes

una generalizaciónempíricafalsadaen su inicio, pero conformecon la cuartaregladel

razonamientofilosófico de Newton. Una hipótesisempírica- diría Capaldi - aunque

falsadaporun casonegativo(queapenasmerecequelo tengamosencuenta,de acuerdo

con el Treatise),puedeconsiderarseexactao aproximadamenteverdaderahastaque se

den otros fenómenosque la siganconfirmandoo, por el contrario, la sometana más

excepciones.Hume, según esta versión, reta a sus adversariosa que muestren

excepcionesque le haganrechazardefinitivamentesu proposición.De no ocurrir así,

tendráquemantenerlapuestoque, atravésde la introspección,no hacesino encontrarse

con máscasospositivosquela confirman,y tansólo uno negativo.Esesta,sin embargo,

una interpretaciónmuy personal y poco fundamentadadel proceso inductivo que

Newtonpresentaen su cuartaregla. Newton únicamente habla de la consideración

como exactaso aproximadamenteverdaderasde aquellas proposicionesinductivas

que todavía no han sido sometidasa excepciones;porque, si ya lo han sido, es que

han aparecidofenómenosque comprometensu verdad.El principio de prioridadde las

impresionessepresentacomounageneralizaciónempíricaque ya ha quedadosujetaa

una excepción, y no puede, aunqueésta sea muy singular, ser tomada como una

proposiciónverdaderaen todoslos casos.

En segundolugar, CapaldisostienequeHume utiliza esta

proposiciónempíricacomouna regla, al modo como los positivistaslógicosusaronel

criterio verificacionistadel significado.Ya heexplicadoque,planteadodeestamanera,el

principio de prioridad de las impresionesno se salva de las objecionesque pueden

16 NOXON,J.: Lc. p.l46.
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hacerseal principio de verificabilidad. Este principio se refería, como el humeano.al

significado delos conceptos.Y la fijación del significadode un términono dependíade la

verificación de un único enunciadosingular, sino también, como en Hume, de una

generalizaciónempírica.

Porúltimo, Capaldiparecedefendera Humede quienespudieran

tacharledepsicologista,al afirmar queel filósofo británico realizó el análisispsicológico

adecuadopara defendersu tesis sobre el significado de los conceptosfilosóficos.

Igualmente,sostiene(lo analizaréen el siguienteapanado)que no estuvoen su mente

realizaruna teoríapsicológicade la percepción.En estaafirmaciónCapaldi coincidirá

con Noxon, aunquelos planteamientosque le llevan a mantenerlason radicalmente

diferentesa los deésteúltimo.

Noxon, a su vez, sostieneque Hume nospresentasu primer

principio para establecer la ciencia de la naturaleza humana como una

generalizaciónempírica, pero que, de hecho,no va a utilizarlo como tal. El principio

de prioridad de las impresioneses una conclusión inductiva a la que se llega por la

observaciónde la conjunciónconstanteentre impresionese ideas, y de la también

experienciaconstantede la prioridad de las impresiones.Peroal no emplearHumeeste

principio como una proposición empírica, no puede decirseque viole uno de los

postuladosfundamentalesdel métodoexperimental:la estimaciónde excepciones.Sólo

eso justifica la despreocupaciónquemuestrapor el hallazgo de un caso que falsa la

proposición.El principio no es, pues,unaley empíricade unateoríapsicológicaquehaya

deserverificada,sinounareglametodológicaparael análisisdetérminosfilosóficos. No

formapartede unateoríaquevayaa explicarhechospsicológicos.Ni a éstosserecurre

conel fin de confirmarlo en cuantoprincipio. No es, finalmente,unaley psicológica,ni

va a servir comoprincipio de la ciencia del hombre, sino una regla de procedimiento

parael análisissemánticode los conceptos.

La exposiciónde Noxon pareceimpecable, y, sobre todo, es

coherenteconla ideade queHumeabandonóen el Tratado sus planesprimitivos. Por

estarazón,suprimerprincipio no esun principio psicológicoquele sirva de fUndamento

parala construcciónde susistema.No esunaley sobrela quevayaafi.mdarseunateoría

psicológicaempírica,sino unareglade procedimientoparael análisissobrela queva a

desarrollarsela vertientecríticade lafilosofia deHume.
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Por último, hay que añadirque, aunquelas argumentacionesque

ofrecenCapaldiy Noxonson claramentediferentes,ambosconsideranel principio como

una reglaque dirigirá el análisisde los conceptosfilosóficos.

3.2. El principio de asociaciónde ideas

.

Esimportante,ahora,acercarseal segundoprincipio sobreel que

Hume pensabaerigir susistema:el principio de asociacióndeideas.Deun modoanálogo

acomo hehechoconel primerprincipio, expondréprimeramentela doctrinade Hume,y

analizarédespuésla interpretaciónquede ella hacenCapaldiy Noxon.

Recopilandoel análisisqueHumelleva acabosobrelos principios

y operacionesdel entendimientohumano,así comosobre la naturalezade las ideas,se

puedemantener,hastael momento,quelas impresionesy las ideasintegranel contenido

que la mente posee,y que las ideasson representacionesexactasde las impresiones.

Además,segúnel ordenen el quesiempreaparecen,las impresionesson causade las

ideasy, por tanto, siemprelas preceden.Esteconstituyeel primerprincipio de la ciencia

del hombre. A partir de aquí, Hume sedetieneen el estudiode las impresionespara

realizarun examenmásdetallado.Estaspuedendividirse en dos clases:impresionesde

sensacióne impresionesde reflexión. Las primerassonprovocadasal incidir estimulos

externosen los órganossensoriales;y a ellas pertenecentodaslas impresionesque se

producena travésde los sentidos.Las impresionesde reflexión, en cambio,procedende

unaimpresiónde sensación,biendirectamenteo por la interposiciónde suidea:

“Lmpressionsmay be divided into two kinds, thoseof
SENSATION and thoseof REFLEXION. The first kind arisesin the soul originally,
from unknowncauses.The secondis derivedin a&eat measurefrom our ideas,and that
iii the following order. An impressionfirst s¡rikes upon ¡he senses,¿md rnakes us
perceiveheator col4 thirst or hunger,pleasureorpain ofsornekindor other. Of this
impressionthereis a copy takenby the mmd, wich remainsafter the impressionceases;
andthis we cali an idea. This idea ofpleasureor pain, when it returnsupon the soul,
produces ¡he new impressionsof des/reand aversion, hope and fear, which may
properly be called irnpressionsof reflexion, becausederivedfrorn it. Theseagainare
copied by the memoryand imagination,andbecomeideas;wich perhapsin their turn
give te to otherimpressionsand ideas. So that the impressionsof reflexion are only
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antecedentto their correspondentideas;but posteriorto thoseof sensation,and deriv’d
from them.”’7

Comoampliaciónde su teoría,Humedescribeahorael papel que

desempeñanla memoriay la imaginación. Ambas hacen posible la reapariciónde las

impresionescomo ideas.Peroexisteentreellas unadiferencianotable.En primerlugar,

la memoriaretiene en las ideasun considerablegradode su vivacidadprimera. Cuando

recordamosun acontecimientopasadolo hacemoscon fuerza y vigor. Las ideasde la

imaginación,por el contrario,sonmuchomenosvivacesy fuertes.En segundotérmino,

la memoria conservael ordenen el que sepresentanlas ideas,y estádeterminadade

algún modo a guardar ese orden, hecho que no sucede con la imaginación. La

imaginacióneslibre paramodificary alterarel ordende susideas;pruebade ello sonlas

fantasiasqueelabora.Estaforma de procederde la imaginaciónsedebeala existenciade

ideassimplesy complejas.Humelo expresade la siguientemanera:

“The sameevidencefollows us in our secondprincipie, ofthe
¡iber¡y ofthe imaginationlo transposeandchangeits ideas.”’8

Ahorabien, aunquela imaginaciónpuedesepararideassimples

para unirlas de nuevo en el orden que ella quiera, tiene que regirse por algunos

principiosuniversalesque la haganactuarregularmenteen cualquiertiempoy lugar. Si

no existierauna cualidad asociativaentrelas ideas,estaspermaneceríandesligadasy

únicamenteel azar las enlazaría,resultandoimposible la unión de las mismas ideas

simplesparaformarideascomplejas.Peroesteprincipio de asociaciónno esun principio

de conexióninexorable,puestoqueno formapartede la naturalezay el modo de actuar

propio de la imaginación.Ha de operarcomo una fuerza suave,porque,comoya ha

dichoHume, lo quecaracterizaa estafacultadesla libertadparaalterarel ordende las

ideas:

“As alí simpleideasmaybe separatedby theimagination,andmay
be united again iii what form it pleases,nothingwou’d be moreunaccountablethanthe
operationsofthat faculty, wereit not guidedby someuniversalprincipies,which render
it, in somemeasure,uniform with itseff iii aH timesand places.Were ideasentirelybose

‘~ T 1-1-2 SB 8. (El subrayadoesmío).
18 TI-I-3 SR 10.
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and unconnected,chancealone wou’d join them; and ‘tis impossiblethe samesimple
ideasshouldfa]] regularlyinto complexone( asthey commonlydo ) without somebond
union among them, some associatingquality, by which one idea naturally introduces
another.Thisunit¡ngprincipie arnongideas is not lo be considerer‘d as an inseparable
connexion;for thai hasbeenalreadyexcludedfrotnihe irnaginauiot¡: nor yet arewe to
conclude,that without it the mmd cannotjoin two ideas; for nothing is more free than
that faculty: buíwe areonly lo regardit asa gentieforce,wich commonlyprevails,and
is the causewhy, among otherthings, languagesso nearly correspondto eachother;
naturein a mannerpointingout to every one thosesimple ideas,which aremost proper
to be unitedinto a complexone.”’9

Las cualidadespor las queseproduceestaasociaciónentrelas

ideassontres: semejanza,contigoidaden el espacioo el tiempo y causay efecto. Ellas

hacenposiblela unión entre las ideassimples,y el que la imaginaciónactúe como si

estuvieseregidapor un principioquela determinaraaconectar,comoen la memoria,

unas ideascon otras. Hume comparaeste principio de asociaciónde ideas con una

especiedeatracción.La atracciónqueseproduceentreunasy otrasideasen virtud de la

semejanza,la contigúidadespacio-temporal,y la causay efecto.

“Thesearethereforetheprincipiesof union or cohesionamong
our simple ideas,and in the imaginationsupply the placeofthat inseparableconnexion,
by which theyareunitedin our memo¡y.Hereis a kind ofATTR.ACTION, which in the
mentalworld will befound to haveasextraordinaryeffectsasixx thenatural,andto shew
itself in asmanyand asvariousforms. Its effectsareevery whereconspicuous;but asto
its causes,they are mostly unknown, and must be resolv’d into original qualities of
humannature,which1 pretendnot to explain.”~

No cabela menordudade que Hume, en estepárrafo,está

comparandoel principio de asociacióndeideasconel principio de atracciónde Newton,

y que piensaque ha de teneren el mundo mentalconsecuenciassemejantesa las que

tuvo la ley de gravitaciónuniversal en el mundo natural. Incluso afirma que suscausas

son desconocidas,comoNewton había hecho en el Escolio Generalde los Principia

respectoa las causasde la gravedad21.Parece,pues,notoria la influencia que en este

19 1 1-1-4 SR 10. (El subrayadoesmio).
20 11-14SR 12-13.
21”Rationemverábaruin Gravitatisproprietatumex Phaenomenisnondumpotuideducere,et bypotheses
non fingo. Quiequid enim ex pbaenomenisnon deducitur,Hypothes¡svocandaest; et bypotheses,seu
Melapbysicae,saiPbysicae,scuQualitatumOccultarum,saiMecbanicae,in Philosoph¡aExperlinentail
Iocum nonbabent”.(PhílosophiaeNaturalisPrincipia Mathematica.Opera,vol.Ill, p.74.)
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punto concretoestáejerciendola concepciónnewtonianadel mundo fisico. Por ello, me

detendréen su estudio,contrastandounavez máslas opinionesde Capaldiy Noxon.

3.2.1. Un principio descubiertoen la (IDlWaCión estricta del método experimental

newtoniano

.

En el capítulotercerode suobra,NicholasCapaldíexponede qué

maneraHumeintrodujoaNewtonen su sistemafilosófico. Piensaqueel filósofo escocés

siguió en todos sus pormenoresel programanewtoniano; programa que se había

propuestocuando subtituló el Treatise como un “intento de introducir el método

experimentalen los asuntosmorales”22.

Aludir al métodoexperimentalen el siglo XVIII significa hacer

referenciaal método de análisis y síntesis que utilizó Newton en el desarrollode su

mecánica,y que expusoclaramenteen la Cuestión31 de su Óptica. Hacer uso del

método experimentalsupone,primeramente,partir del análisisde los fenómenos,a los

quehemosde sometera observacióny experimentos,y obtenerconclusionesgenerales

de ellospor inducción. A continuación,la síntesisconsisteen determinarlas relaciones

descubiertasy considerarlascomo principios; resultandoposible, al mismo tiempo, la

explicaciónde otros fenómenosadicionalesquese derivende ellos. Capaldipiensaque

Humesiguió los pasosrequeridosen la utilización del método experimentaly que lo

aplicóal dominio de las cienciasmorales.Veáinoslo:

(10) Seguirel métodonewtonianosuponíaidentificaro aislar los

objetosde análisisque se van a observary conlos queseva a experimentar.Esto lo

realiza Hume nada másempezarel Libro 1. Las percepciones,impresionese ideas,

constituyen el objeto de análisis sobre el que va a recaer la observacióny la

experimentación.Hume consideralos contenidosmentalescomo unidadesaislables-

discretasal modo de los corpúsculosde la filosofia natural -, y estoesuna aplicación

directa del método de Newton a la filosofia moral. Es una torpeza mirar el estudio

CAPALDI,N.: DavidHume. 27w NewtonianPhilosopher.pp. 64-70.
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humeanode los contenidosmentalescomounacontinuaciónde la tradición filosófica de

Locke o de Berkeley, o incluso como una extensióndel cartesianismo.Los filósofos

mencionadospudieronhaberempezadosusteoríasanalizandolos contenidosmentales,

peroningunode ellos lo hizo tomándoloscomocorpúsculos23.Cuandoen ocasionesse

tilda de atomistael punto de partida con el que Hume comienzasu filosofia, se está

mencionandorealmentesu intento de aislar las percepcionescomounidadesespecificas

sobrelas cualesiniciar su investigación.Despuésvendrála búsquedade los principios de

conexión.

(20)La realizacióndeexperimentosconlos contenidosde la mente

ya identificados,con el fin de hacer generalizacionessobre ellos, es la metaa la que

Humeaspira.En el último párrafode la Introducciónal Treatiseindica:

“We mustthereforegleanup our experímentsin this scienceftom
acautiousobservationof humánlife, andtakethemastheyappeariii thecommoncourse
of the world, by men’s behaviourin company,in affairs, and in Iheir pleasures.Where
experimentsof this kind are judiciously collected and compared,we may hope to
establishon them a science,which will not be inferior in certainty,and wilI be much
superiorin utility to anyotherofhumancomprehension”24.

Hay que repetirque, paraCapaldi,Humeno es un filósofo

fenomenistaquebusquereconstruirel mundoentérminosde unidadesmentales.Creeen

la visión que el sentido comúnse forma del mundo y, por tanto, en el mundo de los

objetosfisicos. Examinarel contenidoquela mentetiene,esunaforma de introspección

practicadapor el hombrequevive en un mundo fisico. Cuandocomienzael Tratadono

va a desarrollaruna teoría de la percepción.A las unidadesmentalesllega despuésde

iniciar su análisispara descubrirprincipios generales.De hecho,tambiénsostieneen la

Introducciónque las dificultadescon las que seva a encontraral aplicar el método

experimentalen filosofia moral son superioresa las que sedan en filosofia natural.Por

eso,esademásnecesariouna“observacióncuidadosade la vida humana”:

~ Capaldi utiliza este término en el sentidode que Hume, al partir de los contenidosmentales,
considerólas percepcionescomounidadesindividualesparaprocedera su análisisy a la búsquedade
principiosgenerales.PuedeinterpretarsequeHume siguió a Newtontanfielmenteque,al igual quepara
éstela luz estabacompuestade corpúsculosen cuantounidades analizables,para el empirista escocéslos
contenidosde la mente, las percepciones,podían tomarsecomocorpúsculosen los mismostérminos.
24 ~ SR XVIIT-XIX.
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“Moral philosophyhas, indeed,this peculiardisadvantage,whichis
not found in natural,that in collecting its experiments,it cannotmake them purposely.
with premeditation,and afler such a manneras to satisW itself concerning every
particulardifflcu]ty which may arise.When1 arn at alossto know theeffectsofonebody
uponanotherin any situation, 1 needon]y put them in thatsituation, and observewhat
resuhsfrom it. Rut should 1 endeavour to clear np afler thesanienianner any doubt fra
moral philosophy,by placing myselfin the samecasewith that which 1 considerer,‘tis
evident this refiection and premeditationwould so disturb the operationof my natural
principies, as must render it impossible to form any just conclusion from the
phaenomenon,’25.

Los experimentosqueHumeva a realizarsuponenuna

especializaday atentaobservaciónde los fenómenosinternos.Esasobservacionesson

planeadasparaconfirmar o refUtar teoríassobrelos procesosmentales.Capaldi piensa

queen la medidaen quedichasobservacionesllevan anuevosdescubrimientos,podemos

concederquelos experimentosquehizoHume sonauténticosexperimentosen el sentido

estrictodel término.

(39E1 siguientepeldañoen la aplicacióndel métodoexperimental

newtonianolo asciendeHume al buscarun principio general que de cuentade las

relacionesqueseproducenentrelas percepciones.Tan literalmentesiguióaNewton,que

encontróenel mundo mentalun principio análogoa aquélque explicabalas relaciones

existentesen el mundo fisico. El principio de asociaciónde ideas fUnciona de igual

maneraen los fenómenosdel mundode la mentequela ley de gravitaciónuniversalen

los fenómenosfisicos. OtrosautorescoincidentambiénconCapaldien destacarla misma

idea. Ya he mencionadoa J.A.Passmore,para quien Hume ansiabaconvenirseen el

Newtonde las cienciasmorales.Como pruebade ello, equiparasu asociacionismoa la

atracción&avitatoria26. A.Flew sostuvoque las ideas,en cuanto átomosde la mente,

teníanqueserconectadasmedianteel principio de asociaciónparaelaborarun sistemade

mecánicamentalauténticamentenewtoniano27.T.E.JessopmanteníaqueHume sesentía

emocionadocon la idea de que así como Newton había explicado con la ley de

gravitaciónhechosfisicosfUndamentales,él podriadarcuentatambiénde los principales

procesosmentalesmedianteel principio de asociación.Estabaconvencidode haber

encontradouna ley general.El principio de asociación,además,lo mismo que la ley de

25 ¡bid
26 PASSMORE,J.:Humes¡ntentions.p. 43.
27 FLEW,A.: HumeÉ PhilosophyofBehefp. 18.
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gravitaciónuniversal,podíaser objeto de experiencia,y no habíanecesidadde formular

causasocultasen relacióncon él.28

(40) La etapainmediatadel programade Newton, una vez

descubiertoslos principios generales, consiste, continua Capaldi, en aplicar esos

principios a otros fenómenosque sederivende ellos. Nos encontramosante lo que se

denomina la confirmación de una teoría, al resultar que ésta puede explicar otros

fenómenosadicionalesa esosa los que originalmenteda respuesta.En el Libro 1 del

Treatise,en dondeHumeexponeestosprincipios,nosrecuerdareiteradamenteque serán

usadosparaexplicarnuevoshechos.

(50) Un aspectomása destacar,comoanálogoa] modelo

newtoniano,es que el principio de vivacidad de las impresionese ideas, el tercer

pnncipio de la cienciade la naturalezahumana,estátomado de la segundaley de la

mecánicadeNewton.Estase enunciaasí: “el cambiode movimientoesproporcionala
~29lafuerzamotriz impresa,y seproduceen la direcciónen la quedichafuerzaactúa’

La ley expresa,así, la cantidadde movimiento quese transmitede un cuerpo a otro

cuando dos cuerposchocan, y que el cambio de movimiento producido es medible

matemáticamente.Podemos,entonces,afirmar que el cuerpo impelido adquierecierta

cantidad de movimiento del que origina el choque. Pues bien, el principio de

transferenciade la vivacidad de las impresiones e ideas es análogo - según la

interpretacióndeCapaldi - la transferenciadela cantidaddemovimientoen el choque.

Humediferenciay clasifica las percepcionessegúnsu vivacidad.

Originalmente,la vivacidadde las percepcionesesproducida,bien por los objetosfisicos

externos(causandoimpresionesde sensación),bien por procesosfisiológicos internos

(provocando impresionesde reflexión), y es de algún modo transmitidaa nuestros

estadosmentales.Perola vivacidadse transfierede un estadomentala otro de acuerdo

con unaregularidadque el filósofo de Edimburgo sostienehaberencontrado.En este

sentido,puede hablarsede una teoría mecánicade la creenciay de las pasiones.La

transferenciade la vivacidad no es sólo análogaa la transferenciade la cantidadde

~ JESSOP,T.E.:“Sorne Misunderstandiagof Hume”, en CHAPPELL,V.C. (cd.): Hume. GardenCity,
Doubleday,1966,Pp.4647.
29 “Mutationemmonisproportwnalemessevi mofricí impressae,etfien seczrndumlineomrectamqud
vis lila imprimitur”. (PhilosophiaeNaturalisPrincipiaMaihemanca.Opera,volil, p. 14.)
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movimiento, prosigue Capaldi, sino que ayala su tesis de que la teoria de Hume

presuponey reproducela teoríadeNewtonsobrelos objetosfisicosexternos.

(60) Por último, Hume tambiénestásiguiendoel programa

newtonianocuando reconocelas limitacionesde la razón humana.Newton fUe muy

conscientede la perfectibilidad de las hipótesis científicas. Hume se dio cuenta,

igualmente, de que el método de Newton permitía hacer nuevos y numerosos

descubrimientos,perono podíaofrecemosun sistemade leyesquelo explicaratodo. Es

decir, en definitiva, un sistema de principios o causasúltimas. Hay que leer su

pensamientoen la Introducciónal Treatise:

“But ifthis impossibilityofexplalningultimateprincipIesshouldbe
esteemeda defect in the scienceof man, 1 will ventureto aflirm, that ‘tis a defect
comnion to it with alí sciences,and alí the arts, in which we can employ ourselves,
whethertheybe suchasarecultivatedin the schoolsof thephilosophers,or practisedin
theshopsofthemeanestartizans.”30

Estaimposibilidadde descubrirlos principiosúltimos - continua

Capaldi - puedeser justificadaunavez que comprendamostanto la naturalezade la

investigacióncientífica comola naturalezade la razónhumana.Hume esperacumplir

ambos objetivos aplicando el método experimental al estudio del hombre,

presentándonos,comoresultadode su intento,unaepistemologiacientífica. A veces,se

ha consideradoque el empiristabritánico confUndela lógica con la psicología,pero lo

querefleja su actitudesunaprofUndaconcienciade queal menospodemosexplicarpor

qué razonamoscomo lo hacemos,aun cuando haya otras cosas que no podamos

explicar.

La posturade CapaldiderivafUndamentalmentede sutesissegún

la cual Hume inició su obra partiendo de una determinadaconcepciónfilosófica y

científicadel mundoreal: la concepcióndel mundode la filosofia modernay, sobretodo,

la concepciónnewtonianadel universo.La filosofia modernateníaunavisión delmundo

similar a la del sentidocomún, es decir, apostabapor la existenciade los objetoscomo

causade la experienciaproducidaen el sujeto. Admitía, por tanto, la dualidadsujeto-

objeto, la dualidad mundo mental 1 mundo externo. Hume asumió esta concepción

filosófica y, además,hizo suya la concepcióncientífica de su tiempo, es decir, la

T 58 XVIII.
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concepciónnewtonianade la naturaleza. Aceptó, por tanto, los mismos postulados,

métodos y consecuenciasque esta última concepciónaportabaa la investigación del

mundo externo. El éxito de la ciencianewtonianaera debido, fi.rndamentalmente,a la

aplicacióndel métodoexperimental,y Humeno hizo sinoutilizar fielmentedichométodo

en su investigaciónsobrelos fenómenosmentales.

Como el empirista británico - dirá Capaldi - partíade la oposición

dualistamundo interno-mundoexterno, característicade la tradiciónfilosófica moderna,

no buscóreconstruirel mundoexternoen términosde unidadesmentales,ni tampocosu

objetivo eraelaboraruna teoría de la percepción.Al asumir la concepciónnewtoniana

del mundo fisico y. claro está, su método, Hume partió, en su análisis, de las

percepcionescomo unidades observablesy experimentables;y desdeellas inició la

búsquedade principios generales,tal y comoexigiael métodoexperimentalnewtomano.

El principio que encontró, análogo al principio de atracción, fize el principio de

asociaciónde las ideas.Hume, por tanto,trasladóexactamenteal mundo internola teoría

deNewton sobrelos cuernosexternos.

La interpretaciónquehaceCapaldies muy comprometiday

radical, comohe adelantadoen páginasanteriores.Es evidenteque Hume, debido a los

resultadosobtenidospor la aplicacióndel método experimentalnewtoniano,se sintió

entusiasmadocon la idea de usarlo en el dominio de las cuestionesmorales, pero él

mismofue muy consciente,desdeel inicio, de las obstáculosquesele presentaban.Así lo

manifiestaen la Introducciónal Tratado.Por mi parte,discrepode la tesisde Capaldi,de

acuerdocon la cual los experimentosllevadosa cabopor Hume puedentomarsecomo

auténticosexperimentos;piensoque simplementese trata de observacionesrealizadas

por introspección. Y no creo que puedantomarsetampoco las palabrasde Hume

respectoa“observarcuidadosamentela vidahumana”comoun instrumentoauxiliar más

enla aplicaciónde tal método, sinoque, porel contrario,aludena la dificultad de usarlo

en los fenómenosmentales. Es verdad que Hume mismo comparael principio de

asociaciónconla ley de gravitación,pero ello no significaquesiguierapuntualmenteel

métodonewtoniano.Mi perspectivacoincideconla muchomásmatizadalecturaquede

todo ello haceNoxon.
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3.2.2 El principio deasociacióny la psicolot’ía empírica

La versiónque encontramosen Noxon difiere totalmentede la

anteriormenteexpuesta.Noxon reconocela influenciaformativa que ejercieronNewton

y su método en la elaboracióny desarrollode la filosofia de Hume, pero niega con

rotundidadque puedadecirseque aplicaraestrictamenteel método experimental31.Es

ciertoque Hume,en La Introduccióndel Treatise,afinna queel fUndamentode la ciencia

de la naturalezahumanalo constituyenla experienciay la observación32,pero desdeel

comienzodel Libro 1 es obvio que los objetosque allí seobservanno tienennadaque

ver con los objetos fisicos que describenlos enunciadosde la filosofia natural. Los

científicosmanejanconceptostalescomoátomo, corpúsculo,fluidosetéreosy espíritus

animales,que no son objeto de la experienciasensible,pero dan cuentade la actuación

de los objetosque en ella aparecen.De estemodo, su valor como conceptosradica

precisamenteen estarvinculados a tales objetos. En cambio, continua Noxon, las

percepcionesde Hume y los hechos mentales aducidos para su explicación son

genuinamenteprivados. A través de la introspección,puedotenerexperienciade las

percepciones,peroéstasno sonpúblicamenteobservables.Así pues,los enunciadosque

describanestosfenómenosmentalesno puedentampocoverificarsepúblicamente,cosa

que no ocurre con los enunciadossobre los objetos fisicos. Hume, por tanto, se

encuentradesdeel principio con un grave, con un insoluble problema: no se puede

verificar unateoríasobrefenómenosmentalesestrictamenteprivados:

“...cuandoel pensamientoy la experienciasensible,que
normalmente sirven para comprender el mundo, se constituyen en objeto de
investigación, los casos verificadoresson todos ellos acontecimientosinternos y
privados. Las impresiones e ideas adquiridas en una investigación acerca del
entendimientohumanoson percepcionesde impresionese ideas,así como de sucesos
mentales,y no de cosastangibleso de sucesosfisicos. Además,no cabela posibilidadde
trascenderestosdatosprivadosparaconfirmar los principios explicativosbasadosen la
introspección. Como Hume, los epistemólogoshan de requerir de los demásque
consultensuspropias experienciasinternas,pero no puedenexigirles, como Galileo o
Guericke,quereconozcanla evidenciaobjetivamostradapor un telescopioo unabomba
de vacio.”33

~‘ NOXON,J.: o.c. pp. 112-124.
~ T SB XVI.
~ NOXON,J.: o.c. p. 124.
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Aunque el objetivo principal de Hume en la Introducciónal

Treatise fUera mostrarlos logrosque sederivaríande aplicar el métodoexperimentalen

las cuestionesmorales,él mismo, al finalizarla, previó las dificultadescon las que iba a

enfrentarse.Fueconsciente- admiteNoxon - de “la distorsiónde las respuestascuando

son provocadasartificialmente bajo condiciones experimentales”34.Los fenómenos

mentalesno puedensometersea controlesexperimentales,porque la creación de una

situaciónexperimentalen tomo a ellos supondríaunainterferenciatal, quedaríalugara

observacionesinservibles.Poreso,en filosofia moral,reconoceHume, los experimentos

que hagamosdeben procederde una atenta observaciónde la vida humana. Esta

disposiciónobservadorade “la conductade los hombresen sociedad,en susasuntosy

susplaceres”35nos muestrael talantey la actitud que adoptóel filósofo británico.Pero,

el Humeobservador,reflexivo e introspectivopocoteniaquever conel experimentador,

en el sentido queotorgabaal término la Royal Society. Suscribola argumentaciónde

Noxon, porquemeparecerazonable.En un momentohistórico - continúa- en el quela

investigaciónexperimentaleralapiedrade toquede la respetabilidadcientífica,y en que

cualquieraficionadoensayabalos experimentosrealizadospor los científicos de primera

línea, “Hume siguió siendo un pensadorfilosófico, un extraño a los ‘experimentos

exactosy cuidadosos’quetantoalababa”36:

“Hume seenfrentóatodoslos problemastécnicosy moralesque
aún obstruyen la investigaciónexperimentalen el campo de la psicología humana.
Incluso previó la dificultad consistenteen la distorsiónde las respuestascuandoson
provocadasartificialmente bajo condicionesexperimentales.Dado su interés por la
experienciasocial, política y estéticade los hombres,dio muestrasde muy buensentido
para su tiempo al confiar en ‘una precavidaobservaciónde la vida humana, . . . de...la
conductade los hombresen sociedad,en susasuntosy en susplaceres’másbienque en
experimentosde laboratorio.”37

Noxon califica como“la hazañaintelectual humanamás

impresionantey asombrosa”38la empresarealizadapor Newton en los Principia Se

refiere a la deducción matemáticade verdades empiricas a partir de un sistema

~ Le. p. 122.

~ TSBXIX.

~ La p. 122.
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axiomático construido sobre definicionesy postuladosconformesa unas reglas de

inferencia. La verdadde las conclusionesinferidasmatemáticamentesólo dependíade la

consistenciade las implicacioneslógicasobtenidasdesdelas premisas,sin atendera los

objetosfisicos externos.Newton, en el Prefacioa la primera edición de los Principia,

anunciabaque en los dos primeros Libros se ocupaba solamente de las fUerzas

matemáticas,sin abordarlos sucesosdel mundofisico, hastano contarcon la geometría

de los movimientosy resistenciade los cuerposy fluidos posibles39.El análisisdel primer

Axioma, o la primeraley de la mecánicadeNewtoJ - prosigueNoxon - revelahasta

qué extremo estableciólas basesde su SistemadelMundo de un modo formal y no

empírico.Esteaxiomaexpresaun hecho“que no sólono existeni tienelugar”, sinoque,

de acuerdo con el “principio fUndamentalde su sistema, no puede existir ni tener

lugar”41. Sin embargo,Newton pudo inferir de algunos teoremasde su sistema

axiomáticoproposicionesempíricasque describíande un modo verificable la manerade

actuarde los cuerposexternos.Es verdad que toda teoría que se precie de científica

conilevala predicciónde acontecimientosqueocurrenen el mundo natural. Las teorias

científicas dejan de tener la consideración de posibilidades lógicas cuando son

confirmadasmediante contrastación empírica. Por eso, ademásde los teoremas

deducidosde los axiomasse encuentranen los Principia determinadasproposiciones-

Problemas-en dondese planifican los experimentosnecesariosparaconfirmar dichos

teoremas.Y en el Libro III, Newton se apoyaparaconfirmar susteoriastanto en sus
42

observacionescomoen las queya estabanrecogidaspor otros
Hume, reconoceNoxon, al igual queNewton había hecho con los

fenómenosnaturales,sepropusoderivarlos fenómenosmentalesdeprincipios similaresa

.eteapropler, haecnostratanquamPhilosophiaePrincipiaMathematicaproponimus.Omnísenim
Philosoph¡aed<fficullas iii eo versadvidetur, uf ñ phaenomenismotuuminvestigemusviresNaturae,
deindeab vis viribusdemonstremusphaenomenareliqua. Et hucspectantPropositionesgenerales,quas
libro primo et secundoperiractivamus. In libro autemtertio exemp¡umhujus re¡ proposuimusper
explicationen>Systemat¡sMundani.12,1 en¡m, exphaenomen¡scaelestibus,per Propositionesin libris
prioribus maihemalicé deinonstratis,derivanmr vires Gravitatis, quibus corpora ad Solemet Planetas
singulos tendunt. Deinde ex bis viribus per Propositionesetiam Maihematicas, deducuntur motus
Planetarum, Comemarum, Lunae et Maris.” (Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Opera,
vol.Iil, p. 3.)
40 “Corpus omne perseverarein statu srio quiescendí vel movendí uniformiter in d¡rectum, nisi
quatenusá viribus impressiscogiturstatumsuunr mutare“. (L.c..p. 13.)
~‘ NOXONJ: oc., p. 113.
42 Newton conocía el catálogode observacionesrecogidasduranteañospor el astrónomoreal John
Flamsteed,así corno las leyes dcl movimiento de los planetasde Kepler y las leyes de las fuerzas
centrípetasdeHuygens.
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las Leyes del Movimiento, y tomó el principio de asociacióncomoanálogoal principio

de gravitación universal y “con efectos tan extraordinarios”, según manifiestan sus

propias palabras,como los que éste tiene en el mundo natural. Pero es obvio que la

teoría de Hume ni es una teoria matemático-deductivani tampocopodía verificarse

mediante contrastacionesempíricas, según los cánones establecidosen la ciencia

experimentalde su tiempo43:

“Si tomamosel pretendidamentenewtonianoTreatiseofHuman
Nature, de Hume, no encontramosninguna de las característicasmetodológicas
fUndamentalesde los Principia y la Opticks. En el Treatise no hay la más ligera
sugerenciaen el sentidode aplicar las matemáticasa la solución de los problemas. El
libro es tan ajeno a las matemáticascomola Metamorfosisde Ovidio. Tampocoes de
carácterexperimental,salvo en un sentido extremadamentetenue,ni observacional,si
exceptuamosalgunasocasionesen que lo es en un sentido peculiar(en el sentidode
introspección)o en otrasen que lo es en un sentido muy lato (en el sentido de prestar
atencióna la conductahumana‘en el curso ordinariodel mundo’ ~M

Haceveinticincoaños,los quenosseparande la publicaciónde su

obra sobreHume, Noxon asegurabaquehastaesemomentono existía unasíntesisal

modo newtoniano de las ciencias sociales.Ni siquiera la que más había logrado

desarrollarsecientíficamente,la psicologia experimental,podía decirseque estuviera

matematizada.Los procedimientosestadísticosayudanal psicólogoen su investigación

sobrelos fenómenosmentaleshaciendoposible la formulaciónde inferenciasinductivas

de un modo cuantificable. Pero tales generalizacionesinductivas expresables

numéricamentesonaisladasy no estánconectadasformandoningún sistema.No parece

que en un fUturo inmediato,decíaentonces,vaya a construirseun sistemapsicológico

axiomáticodel quededucirhechosy prediccionesnuevos.Hoy, transcurridoun cuarto

de siglo, y aunquelas técnicasy métodoscuantitativosse han ido aplicandoa nuevos

camposde investigaciónpsicológica,puedemantenerse,contodo, la mismaestimación

de Noxon: no se vislumbra de un modo inmediato la elaboraciónde un sistema

axiomáticoen el campode la psicologíaexperimental.Porello, Noxon concluía:

“Desprovistocomoestabade técnicasestadísticasy de los
procedimientose instrumentospsicométricos,no esde extrañarqueel métodode Hume

Cft. NOXON,J.: o.c. p. 123.
~ L.c. p. 115.
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no se asemejedemasiadoal newtoniano. Si tomamos ‘filosofia experimental’ en el
sentidonewtoniano,segúnel cual lasmatemáticaseranparteintegraly vital de la misma,
los intentosde Humedeintroducir el métodode razonamientoexperimentalen los temas
moraleseraprematuro;al menosdossiglosprematuro”45.

La exposiciónde Noxon sitúalos hechosen sujustamedida.Hay

quereconocerque, aunquela tradición newtonianaque tuvo mayorpesoy fUerzaen el

siglo XVIII surgió comoconsecuenciadel más fácil accesoa la lecturade la Óptica -

frente a la tradición newtonianaderivada del difidil y riguroso sistema matematico-

deductivo de los Princ¡»ia -, en Hume no encontramosa un experimentalistaen el

sentidoestricto del término.Es cierto queHumeno escapódel influjo de la Óptica

comolo demuestrasupropósitode introducir el métodoexperimentalen lascuestiones

morales.Y que, además,podemossuponer,comosostieneCapaldi,queseviesealentado

por las palabrasdel propioNewtonal final de suobra, cuandorecomendabala aplicación

de su método en la filosofia moralM. Pero es una exageraciónque Hume aplicara

exactamenteel métodonewtoniano.El Hume observadory reflexivo, comoargumenta

Noxon, poco tenía que ver con el científico experimentalistade la época, y sus

experimentos,queno son sino observacionesintrospectivas,en nadase parecíana los

que se realizabanen la ciencia experimentalde su tiempo. Hume mismo, ya se ha

repetido,erasabedorde los obstáculosque sepresentabana su atrevidoproyecto; para

comprobarlo, no tenemosmás que acercamosotra vez a las últimas páginasde la

Introducción al Tratado47. En ellas se refleja que era conscientede que dada la

especificidad de los fenómenosmentales, éstos no podían sometersea controles

experimentales,porque la creaciónde unasituaciónexperimentalsobreellos interferiría

en los resultadosy, por tanto, las observacionesno servirían.En filosofia moral - dice

Hume- la planificaciónde unasituaciónexperimentalsobreuno mismo distorsionaríael

propio objeto de estudio:“los principios y operacionesde la facultadde razonar”, y no

45Ibid.
~ Newton afirmaba: “No sólo la fliosofia natural se perfeccionaráen todassus partessiguiendoeste
método,sino que también la filosofla moral ensancharásusfronteras”. (Reproduzcola traducciónde
CarlosSolísen la versiónespañoladela Óptica, p. 350.)
~‘ Humesostiene:“Cnand.o no sécómoconocerlos efectosdc un cuexpo sobreotro en unasituación
dada,no tengonadamásquecolocarlosen esasituacióny observarlo queresultadc ello. Pero si me
esforzaraen esclarecerdelmismo modounadudaenfilosofla moral, situándomeen el mismocasoque
quiero estudiar,esevidenteque estareflexión y premeditacióndificultaría de tal forma la operaciónde
mis principios naturalesqueseriaimposible inferir ningunaconclusióncorrectadc esefenómeno.” ~r
SBXVIII-XIX FD 85)
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podríamosllegaraformamosningunaconclusiónsobrelos fenómenosmentales.Por eso

es necesaria“una observacióncuidadosade la vida humana”, de la conducta“de los

hombresen sociedad,en susocupacionesy en susplaceres”.En consecuencia,se puede

sostenerconNoxon queel Tratado no tiene ni un carácterexperimental,ni siquieraun

carácter observacional, salvo en un sentido peculiar: el introspectivo; o en una

perspectivamásamplia: observarla conductade los hombresen el transcursode la vida

diaria.

Por lo queserefiereala influenciaquehubierapodidoejerceren

el Tratado la tradición newtonianaderivadade la mecánicaracionalde los Principia, es

obvio queHumecomparósu principio de asociaciónconla ley de gravitaciónuniversal

newtoniana- en estocoincidentodos los autores-, y que supropósito eraderivar los

fenómenosmentalesde unos cuantosprincipios análogosa las Leyes o Axiomas del

movimientode Newton. Perotambiénes igualmenteevidente,como puntualizaNoxori,

que su teoría no eraun sistemamatemático-deductivodesdeel que poderexplicar los

fenómenosmentales.Sin embargo,las conclusioneshastael momentoexpuestashande

ser tomadastan sólo comoconclusionesparciales,y que invitan a continuarrastreando

cuál de las dos tradicionesnewtonianasexistentesen el siglo XVIII, derivadasde la

recepciónde las dos grandesobrasde Newton, tuvo mayor grado de incidenciaen el

desarrolloy los distintosámbitos de la filosofia de Hume. Por esta razón, mi trabajo

continúaanalizando,ahora,uno de sus temasmás relevantes:la causalidad.Humeha

descubiertounaleyasociativaen virtud de la cual, y de un modo natural, unasideasse

unenconotras.Estaespeciedeatracciónqueseproduceentrelas ideasesdebida,biena

la semejanza,biena la contigoidadespaciotemporal,o a la relacióncausa-efecto.De

estastres clases de asociacionesla más importantees la asociacióncausal.Primero,

porquetodos nuestrosrazonamientosacercade las cuestionesde hecho parecenestar

fUndadosen estarelación48.Segundo,porquela relacióncausalnospermiteir másallá

del testimoniode los sentidosy anticiparla existenciade lo queno vemos49.Voy, pues,

~ Humedistinguedosdominiosde conocimiento:relacionesde ideasycuestionesdc hecho.Al primero
pertenecenlas afirmacionesque sonciertasdc un modo intuitivo o demostrativo,estánregidaspor el
principio de contradiccióny sonproposicioneslógicamentenecesariasy analíticas.En el segundoestán
incluidas aquellasproposicionesno regidaspor el principio de contradicción, que no nos dan un
conocimientocierto, y sonproposicionessintéticas.Cfr. El SB 25-26.
~ El 4-1 SB 26. Cft. tambiénEl 4-2 SB 32. Las asociacionesporsemejanzayporcontiguidadespacío-
temporal aunqueson válidasparalas cuestionesde hecho, sin embargo,no producencreenciaen la
existencia.
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a abordarel análisisque hizo Hume de la relacióncausalparadeterminarla influencia

queejerció Newtonen estedominio. Jaimede Salasdistingueentrela caracterizaciónde

la causalidad,“donde el influjo de Newtones particularmentepoderoso”,y la críticade

la causalidadporsu falta deracionalidad,con la queHumeiría “bastantemáslejosque el

científico inglés”50.En relaciónal primerpunto,De Salascompartelas conclusionesalas

quellega Capaldien su obra. Porestemotivo,unavez reproducidala doctrinadeHume,

expondréla interpretaciónquede la mismahaceCapaldiy presentarémi propiavisión.

~ SALAS,J de: “La cienciaen Hume:algunasobservacionessobreel ideal del conocimientocientífico
en Hume, sobrela realizaciónde esteen su sistema, y sobresu incidcnciaen la recepciónde la obra
humeana”,Lógica,Epistemologíay Teoríadela Ciencia, (1981),p. 213.
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4. ElAnálisisdela causalidarL
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4.1. La crítica deHume a la concepciónmetaffvicatradicional delas causas

.

Como consecuenciadel principio de asociaciónde ideassimples

surgenen la mente - de acuerdo con el análisis de Hume - las ideascomplejasde

relaciones,modosy sustancias.El conceptode relaciónpuedetomarseen dos sentidos:

por un lado, expresala cualidad natural por la que dos ideasse unen; por otro, la

circunstanciaconcretaen la que las comparoy enlazovoluntariamente.En el primer

caso,estamosanteuna relaciónnatural, en el segundo,anteuna relaciónfilosófica. Así,

dos ideas simples puedenasociarseen la mentey formar una idea compleja como

resultadode una relaciónnatural o de una relaciónfilosófica, y tenemos,entonces,una

ideacomplejaderelación:

“The word Relationis commonlyusedin two sensesconsiderably
different ftom eachother. Either for that quality, by which two ideas are connected
togetherin the imagination,andthe onenaturally introducesthe other,afierthe manner
above-explained;or for that particularcircumstance,iii which, evenupon the arbitrary
union of two ideasin the fancy, we may think properto comparethem. In common
languagetheformer is alwaysthesense,in which we usetheword, relation; and‘tis only
in philosophy,thatweextendit to meananypanicularsubjectof comparison,without a
connectingprincipIe.”’

Lasrelacionesnaturalespor las quedos ideasseasocianen la

menteson: semejanza,condgúidadespacio-temporaly causalidad,ya nombradasen el

capitulo anterior. Las relaciones filosóficas mediante las cuales convengo

voluntariamenteen compararlasson: semejanza,identidad,espacio-tiempo,cantidada

número,gradosde cualidad,contrariedady causalidad.Sin la relacióndesemejanza-dice

Hume- no podría darseningunarelación filosófica, ya que solamentesi existe algún

grado de semejanzapodemosestableceruna comparación.La identidadesla relación

másuniversalconrespectoal resto,porqueescomúnatodo serquetengaduración.Las

de espacioy tiempo son, igualmente, las más universalesy extensasdespuésde la

identidad,y originanun gran númerode comparaciones.La cantidada el númerodan,

también,lugar a unamultitud de relaciones.Los gradosen que dos objetosposeenuna

T 1-1-5 SB 13-14.
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cualidaden comúnsonotra clasede relación,junto con la de contrariedady la de causay

efecto.Estaúltimaademásde serunarelaciónfilosófica esunarelaciónnatural:

“Theserelationsmaybe divided into two classes;hito such as
dependentirely on the ideas,which we comparetogether,and suchas may be chang~d
without any changeiii the ideas. ‘Tis from the idea of a triangle, that we discover4w
relation of equality, which its threeanglesbear fo two right ones; and this relation is
invariable, as long as our idea remains the same. On the contrary, the relations of
conúguity and distance betwixt two objectsmay be chang’d merely by aix alteration of
Iheir place,withoutanychangeon theobjectsthemselvesor on their ideas;andtheplace
dependson ahundreddifferentaccidents,which cannotbe foreseenby themmd. ‘Tis the
samecasewith identily and causation. Two objects, tbo’ perfectly resemblingeach
other, and even appearingin the same place at different times, may be numerically
different: AM asthepower,by whichoneobject producesanother,is neverdiscoverable
merely ftom their idea, ‘tis evidentcauseand effect are relations, of which we receive
informationftom experience,and notfrom anyabstractreasoningor reflexion.”2

Las relacionesinvariablesson aquéllasquedependen

exclusivamentede las ideas que comparamos.A partir de la idea de triángulo,

descubrimosla relación de igualdadque existe entre sus ángulosy dos rectos. Esta

relación no varia mientrasque la idea siga siendo la misma. Por el contrario, las

relacionesvariablesson aquéllasque puedencambiarauncuandono se modifiquenlas

ideas,porqueno dependenenteramentede ellas. La relaciónespacialentredos objetos-

continúaHume-no permaneceinvariablecuandosealterael lugarde estos,aunqueno se

hayaproducidoningún cambio en ellosmismoso en su ideas.La relacióncausa-efecto,

por su parte,no puedenuncadescubrirsepor la idea de un podermedianteel cual un

objetoproduceotro, sinosólopor experiencia.Son,pues,relacionesvariables:identidad,

espacio-tiempoy causalidad.Las cuatrorelacionesTestantes,al dependersolamentede

las ideas,sonobjetode conocimientocierto. Lasrelacionesde semejanza,contrariedady

gradosde cualidadpertenecenal campode la intuición, porquepuedenser descubiertas
por la mentede un modoinmediato,sin necesidadde razonamientoo demostración.En

cambio, la relación de cantidad o número,aunqueen algunoscasos tambiénpuede

comprendersea simple vista, su investigaciónperteneceal dominio del razonamiento

demostrativo.Estascuatro relaciones,consideraHume que son el fUndamentode la

ciencia.

2 It 1-3-1 SB 69-70.
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Las relacionesvariablesde identidady espacio-tiempo,por el

contrario, son, bien objeto de la percepcióndirectay no de razonamiento- ya que se

conocenpor medio de las impresionesproducidasa través de los sentidos-, o bien

dependende la causalidad.De estastresrelaciones,la únicaquepuedellevamosmásallá

deltestimonioquenosdanlos sentidosesla relaciónde causay efecto:

“Here thenit appears,thatofthosethreerelations,which depend
not upon themereideas,theon]y one, thatcanbe trac’d beyondour senses,and informs
us ofexistencesandobjects,whichwe do not seeor feel, is causation.”3

A partir de aquí,Humecomienzasu análisisde la ideadecausalidad,

y comoprimerpasode su investigaciónsepregunta:¿dequé impresiónsederivala idea

de causa?La ideade la relaciónde causay efectono puedeprocederde la impresiónde

una cualidad concretade los cuerpos,porque no existe una tal cualidad que sea

predicableuniversalmentede todos, sino de una relación entreellos. Cualquierobjeto

puedeconsiderarsecausao efecto de otro. La idea de causatiene, entonces,que

derivarsede una relaciónentre objetos.¿Cuálesson los elementosque forman partede

esta relación? En primer Jugar, la contigúidad espacio-temporal.Como segunda

característica,la prioridad temporal de la causacon respectoal efecto. Ahora bien,

¿explicanestosdos elementospor si solosla relacióncausal?No, claramente.Paraque

un objeto pueda ser consideradola causade otro hacefalta que existaunaconexión

necesaria:

“51mB we then rest contentedwith thesetwo relationsof
contiguity and succession,as affordíng a compleatideaof causation?By no means.Aix
object maybe contiguousand prior to another,without being consider’das its cause.
Thereis aNECESSARYCONNEXION to be takeninto consideration;andthat relation
is ofmuchgreaterimportance,thananyoftheothertwo above-mention’d.”4

Volvamosde nuevo-continúaHume- al examende dos objetos

cualesquierade los que llamamoscausay efecto, para estudiarla naturalezade tal

conexión y buscar la impresión correspondientea esta idea. Cuando percibo las

cualidadesde los objetos,medoy cuentadequela relacióndecausay efectono depende

T 1-3-2 SB ‘74.
T 1-3-2 SB 77.
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de ellas. Dependede las relacionesque medianentrelos objetos,y que no son otrasque

las de contigúldad y sucesión. ¿De dóndeprocede, entonces,la idea de conexión

necesaria?,¿seráque no todaslas ideasprocedende las impresiones?Esto serianegarun

principio establecidocontal fUerza, queno permiteningunadudasobresu firmeza.¿Será

que la conexiónnecesariano es un componenteesencialde la causalidad?Esta última

posibilidad,Humela planteade dos maneras:

“First, For what reasonwe pronounceit necessary,thatevery
thingwhoseexistencehasabeginning, shou’dalsohavea cause?
Secondly,Why we conclude, that such particular causesmust necessarilyhave such
particulareffects;andwhat is the natureofthat inferencewe drawfrom the one to the
other,andofthebeliefwereposein it?”’

La primerapreguntaaludea la índolenecesariade la causa:¿por

quésesostienequeesnecesarioquetodo aquellocuyaexistenciatieneun principio debe

tenerunacausa?Es un argumentoadmitido en filosofia - subrayaHume - que todo lo

queempiezaa existir debeteneruna causa,perotal proposición“no esciertani intuitiva

ni demostrativamente”6.Las únicas relacionesobjeto de conocimientoy certezason

semejanza,contrariedad,gradosde cualidad y proporción en cantidady número. La

certezaresultabade la comparaciónentrelas ideasy del descubrimientode relaciones

invariablescuandolas ideaseran las mismas.Puesbien, ningunade estaTelacionesse

encuentraen la proposición“todo lo quetieneun comienzodebetenerunacausa”.Y no

sólo no es intuitivamenteciertasino que tampocolo es mediantedemostración.Para

demostrardichaproposición- sigueHume- tendríaquedemostrarseal mismotiempola

imposibilidad de que algo pueda comenzara existir sin que haya una causade su

existencia,y esto tampocose puede probar. Las ideasde causay efecto son ideas

distintasy, por tanto, separables,de tal maneraque podemosconcebirun objeto como

no existenteen un momentoy comoexistenteen otro sin tenerqueañadirlela idea de

causa.La imaginaciónpuede distinguir perfectamentela idea de causay la idea de

comienzode existenciasin queello implique un absurdoo contradicción.Estaseparación

T 1-3-2 SB78.
6 T 1-3-3 SB 79.
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entrelas dos ideasno puedeser refutaday, por ello, no sepuededemostrarla necesidad

de la causa:7

“Since it is not from knowledgeor any scientific reasoning,that we
derivetheopiion ofthenecessityofacauseto everynewproduction,thai opinion must
necessarilyarise from observationand experience.The next question, then, shou’d
naturallybe how experiencegivesríse to sucha principie?But as 1 find it will bemore
convenientto sink this questionin the following, Wbywe conclude,thai suchparticular
causesmannecessarily¡¿ave suchparticular effects, and why we form cm inference
from one ¡o anoiher? We shall make that the subject of our fbture enquiry. ‘Twill,
perhaps,befound in theend, thattbesameanswerwill servefor both questions.”8

Tal vez convengaresumirla líneade argumentacióntrazadapor

Hume. La relaciónde causaefectoesuna relaciónnaturalmediantela cual la mentees

llevadaa realizarunaasociaciónentrelas ideas.Perola relaciónde causalidadestambién

una relaciónfilosófica variable con la que decidovoluntariamentellevar a cabo una

comparaciónentre ideas. Es variable, porque puede cambiar, aun cuando no se

modifiquenlas ideaso los objetosde la comparación.Comono dependede merasideas,

no puede ser objeto de conocimientoy certeza.Mora bien, es la única que puede

llevamosmás allá del testimonioque nos ofrecenlos sentidosy de informarnos,por

tanto, sobrela existenciade objetosqueno vemoso sentimos.Hay,pues,quedetenerse

en su estudio.

Lo primeroque haceHumeesaplicarel que considerabaprimer

principio de la naturalezahumana: el principio de prioridad de las impresiones;y se

pregunta:¿dequéimpresiónsederivala ideade causa?No procedede una cualidadde

los objetos,porque tendríaque seratribuible universalmentea todos - como lo es la

Hume, en la primeraEnqu¡ry, distinguedosdominiosdel conocimientohumano:relacionesdeideasy
cuestionesde hecho.A la primeraclasepertenecenlas relacionesfilosóficasinvariablesy “las ciencias
de la Geometría, Álgebra y Aritmética y, en resumen, toda afirmación que es intuitiva o
demostrativamentecierta” (El 4-1 SB 25 5 47). Susproposicionesestánregidaspor el principio de
contradicción,demandandosu verdad una necesidadlógica, y resultando,por tanto, proposiciones
anailticas. Al dominio de las cuestionesde hechopertenecen,en cambio, las relaciones filosóficas
variablesque no sonobjeto de conocimientocierto ni estánregidaspor el principio de contradicción.
“Lo contrariode cualquiercuestióndehechoes,encualquiercasoposible,porquejamáspuedeimplicar
una contradicción” (El 4-1 SB 25 5 48). Sus proposicionescorrespondientesson proposiciones
sintéticas.Ahorabien,todoslos razonamientossobrecuestionesdehechoparecenque estánfumndadosen
la relacióncausa-efecto,la únicaquepuedellevamosmáslejosdelos datosquenosofrecenlos sentidos.
Porello, esimprescindibleanalizarla relacióncausa],“investigarde quénaturalezaesla evidenciaque
nosaseguracualquierexistenciareal(...) masallá del testimonioactualde lossentidos”(Ibid.).
~ T 1-3-3 SB 82.
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relacióncausal-‘ perono existeunacualidadtal. Procededeunarelaciónentreobjetos,

de una relación de la que formanparte la contigúidad de la causay el efecto, y la

prioridadtemporalde la causa.Mas un objeto puedesercontiguo y anteriora otro sin

que seaconsideradosu causa.Luego tiene que darseotro elementoen la relacióncausal

que propiamentela definay explique. Se trata de la conexiónnecesaria-¿Esla conexión

necesariaun componenteespecificode la causalidad?No. Entrela causay el efectosólo

existe una conjunción constante. Tenemosya a la vista la crítica de Hume a la

concepciónmetafisicatradicionalde las causas.

ComoacertadamentesugierenBeauchamnpy Rosenberg9,no hay

mejorresumendelargumentocentraldela teoríade la causalidadqueel que nosmuestra

el propioHumeen el Abstractofa TreatiseofHumanNature:

“Here is abilliard-ball lying on thetable, andanotherbalI moving
towardsit with rapidity. They strike; and the bali, which was formerly at rest, now
acquiresa motion... . Therewas no intervalbetwixt theshockandthemotion. Contiguity
lix time andplaceis thereforearequisitecircumstanceto the operationof aH cause. ‘Tis
evidentlike wise,that themotion, whichwasthecause,is prior to themotion, whichwas
the effect. Priority in time, is thereforeanotherrequisitecircumstamcelix every cause.
But this is not aB. Let us try any otherbalís ofthe samekind iii a like situation, andwe
shall always find, that the impulse of the one producesmotion in fue other. Here,
thereforeis a third circumstance,viz. that of a constantconjunctionbetwixt the cause
and effect. Every object like the cause,producesalways sorneobject like the effect.
Beyonddiesethreecircumstancesofcontiguity, priority, andconstantconjunetion,1 can
discovernothing in this cause

In theconsideringofmotion communicatedfrom onebalI to
another, we could find nothing but contiguity priority in tite cause, and constant
conjunction. But, besidesthesecircumstances,‘tis commonlysuppos’d, that thereis a
necessaryconnexionbetwixt thecauseandeffect, andthat thecausepossesessomething,
which wecali apower,orforce, orenergy.Thequestionis, what ideais annex’dto these
temis? If alí our ideasor thoughtsbe derivedftom our impressions,this power must
eitherdiscoveritself to oursenses,orto ourintemal feeling. But solittle doesanypower
discoveritself to ihe senses,iii theoperationof matter.. .(and) ourown minds afford us
no morenotion of energythan matterdoes.. .Upon tite whole, theneither we haveno
ideaat aB offorce andenergy,and thesewords arealtoghetberinsignificant, or theycan
meannothingbut tbat determinationof thethought, acquir’d by habit, to panftom tite
causeto its usualeffect.”’0

~ BEAUCHAMP,T.L. y ROSENBERG,A.: ¡fume and the Problem of Causation, Oxford University
Press,1981,p. 4.
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En Hume apareceun doble planteamientoen su análisisde la

relaciónde causalidad.Porun lado, como relaciónfilosófica variable, esdefinida por los

elementosquela componen:contigoidaden el espacioy el tiempo, prioridadde la causa

y conjunciónconstantePor otro, como relaciónnatural,es el fundamentode nuestros

razonamientoscuandohacemosinferenciascausales:

“Titus tho’ causationbe aphilosophicalrelation, as implying

contiguity, succession,and constantconjunction,yet ‘tis only so far as it is a natural
relation,and producesan union amongour ideas,that weareableto reasonuponit, or
drawany inferencefrom it.”’1

CuandoHume sostienequela conexiónnecesariano esun elemento

de la relación causalnos estáplanteandodos cuestiones.Primero, que no podemos

descubrirrelacionesnecesariasen la naturaleza:¿porqué sostenemosque esnecesario

quetodo lo queempiezaaexistir tieneunacausa?Segundo,queno existe,tampoco,una

conexiónnecesariaentrecausasy efectoscuandorealizamosinferenciascausales:¿por

quéinferimosquetalescausastienennecesariamentetalesefectos?,¿dequénaturaleza

essemejanteinferencia?y ¿dequénaturalezaesla creenciaporlaqueconfiamosenella?

NicholasCapaldi’2 serefiere al primer planteamientocon la denominaciónde análisis

lógico o filosófico del concepto de causalidad;y al segundo,relacionándolocon la

explicación genéticade la creenciaen la idea de conexiónnecesaria.Mantiene que

únicamentecuandoel filósofo escocésha presentadola relación causalen términosde

contigíiidad, prioridad y conjunciónconstante,nos ofreceuna explicaciónde cómo la

idea de conexión necesariaestá psicológicamenteunida al conceptofilosófico de

causalidad.Es decir, sólo cuandoHume muestraque no hay una baselógica para

mantenerel conceptodeconexiónnecesaria,da entradaa unaexplicación psicológica.

Además - añadeCapaldi - la relación entrela causalidadcomo relación naturaly la

causalidadcomorelaciónfilosófica no estampocológicamentenecesaria.

“ T 1-3-6SB 94.
12 CAPAIDI,N.: ac.pp. 118-119.
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4.1.1. La influencia de la teoríanewtonianadel movimientoen la doctrina humeana

de la causalidad

Me interesa,ahora,retomarla primeracuestión,porqueCapaldi

sostieneque la conclusióna la que llegó Hume - sobre la imposibilidad de justificar.

conexionesnecesariaso causasformales aristotélicasen la naturaleza- se debea la

asunciónde la concepciónnewtonianadel movimiento, en evidentecontraposicióna la

sostenidapor Aristótelesen su ~ Hume“niegala existenciade la necesidaden el

sentido aristotélicodel término,pero no la existenciade causas,ya que precisamenteel

conjuntototal de susreglasseformulabajoel supuestodela existenciadeunarígidared

causal”.‘~

El estudiode las causasen Aristótelesestádeterminadopor su

concepcióndelmovimiento. Parael filósofo griego,el lugarnatural de los cuerposesel

reposo,de ahí que lo que necesitaser explicadoescómo comienzael movimientoy la

vuelta dei móvil a su lugar original. Cuálesson, pues, las causasdel movimiento, se

convierteen la primerapreguntade la investigaciónracionalcuyo propósitoes descubrir

las causasde los fenómenosquese dan en la naturaleza.Y preguntarsepor las causas

del movimiento equivalea hacerlo por las causasde los seresnaturales.Así, la causa

materialesaquellode lo queunacosaestáhecha,la causaformalessuesencia;la causa

eficienteesesopor lo queunacosavienea ser;y la causafinal el fin parael queexiste”.

En los objetosnaturaleslas tres últimas causascoinciden. El fin de un objeto en la

naturalezaes alcanzaren actosu forma y, a su vez, la causaformal perteneceen acto a

otro ser queposeela mismaforma y sirvió comocausaeficiente de la producciónde

aquél. E! fin de un sernaturalcomounabellotaes convertirseen encina. A su vez, su

causaeficiente, aquelloqueha producidola bellota,ha sido la encina,quetienela misma

forma que la bellota llegará a actualizar.Esta coincidenciaentre la causaeficiente y

formal es la que nos pennite inferir lo que una causadebe necesariamenteser, a

14 L.c. p. 119. CapaldiserefierealasReglaspor lasquejuzgar sobrelascausasy efectos(T 1-3-15 SB

173).
15 Cft.Phys. II, 3, 194b.
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partir del meroconocimientode susefectos.A ello obedeceel que la causaformal se

conviertaen el principio explicativofundamental’6.

Por el contrario, la primeraley del movimientode la fisica de

Newton estáformulada en los Principia de la siguientemanera:“Todos los cuerpos

continúanensuestadode reposoo demovimientounijbnneen línearecta, a no serque

sevean/orzadosa cambiardeestadopor fuerzasimpresas”’7. El enunciadode estaley

implica queel movimientouniformeen linea rectaestannatural como el reposo.Y si el

movimiento uniformeen linea rectaesun estadonatural, no tiene sentidopreguntarse

por las causasde estetipo de movimiento. No es el movimiento, sino el cambioen el

movimiento lo que debe ser explicado, y éste se producepor la acción de fuerzas.

Además, la relación entre dos cuerpos que chocan sólo puede ser descubierta

empíricamente,y nuncadel examende uno de ellos. De estaconcepción- argumenta

Capaldi- sedesprendencinco consecuenciasfilosóficas:

(10) Al serel movimientouniformey rectilíneotan naturalcomo el

reposo,y no tenerque buscarsesus causas,no es necesariauna causa,con carácter

universal,paraquealgoexistao comienceaexistir.

16 No obstante,hay queseñalarque, segúnHintilcka, de la concepciónde Aristótelesno se desprende

unanecesidadabsolutade lanaturaleza.En elúltimo capítulodel Libro segundode laFisica, Aristóteles
habla de una necesidadhipotética (Phys. 11,9). La realización del fin exige la actuación de las
condicionesquea¿1median,perodicho fin nuncalasdeterminamásquehipotéticamente.El fin, si
se va a cumplir, determinalanecesidadde ciertascondiciones,masno las determinaa ellas mismas.
Paraqueuna semillasedesarrolle(y cumplasufin> esprecisoquellueva(condiciónmediadora),peroel
fin no implica la lluvia. Dadoqueelmovimientoeslaactualizacióndeunapotenciabajo la condiciónde
causas materiales, hay que preguntarse si aquella actualización se encuentra sólo en una
indeterminacióntemporal,es decir, si todaposibilidad acabasiendo actualizada o si, al contrario,
existen posibilidades que no se realizan. Cualquierade las dos alternativas conlíeva en sí un
componenteindetermiista,aunqueel implícito en la segundaesmásacusado.De acuerdocon lavisión
deHintikka, Aristótelespensabaque lasposibilidadesterminansiendoactualizadas,si bienno sepuede
precisaren qué momento. Lo que Aristóteles niegaes que una posibilidad permanezcairrealizada
eternamente.En sentidoestricto,estoserialo queiríaencontradesupropiadefiniciónde la posibilidad
(An.Pr. 1,13). Sin embargo,no hay ningunacontradicciónen que con la desapariciónde un ser
individual quedensin camplirseciertaspotenciasque poscia,puestoqueellas tambiéndesaparecerán
con él. No quedarán,así, eternamenteinactualizadas.Las posibilidadesque en el movimiento se
actualizansonsiempreposibilidadesreferidasaun objetoindividual, y que,enla mayoriadelos casos-
excepciónhechade loscuerposcelestes-tieneuna existenciaperecedera.Portanto,tal objeto no ha de
actualizarinexorablementetodas las potenciasqueencierrtEn vistade lo cual, lo que de acuerdo
con una primera aproximación pareceríaser una indeterminacióncon referencia al tiempo,
comprobamosque seamplia haciaun grado mayorde indeterminación.Quedaría,pues,instaurada
unainstanciaindetenninista,tantoen referenciaal tiempo-cuandova a realizarseun movimiento-
comoal hechodesi sevaarealizaro no. Cfr. HINTIKKA,J. Time<mdNecesslly.StudíesinAristotie‘s
TheoryofModaluy,OxfordClarendonPress,1973.
‘7 “Corpus omne perseverarein statu no quiescendíve) movendí uniformíter in directum, nisí
quatenusalud ñ viríbus impressiscogitur statumsuum mutare“. <PhilosophiaeNaturalís Principia
Mahematica,Opera,vol. II, p. 13).
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(20) Comoel cambio en el movimientoesocasionadopor un agente

externoy ningún análisisde un objeto individual aisladorevelapoderalguno de éstepara

moverse,no hayesenciaso causasformalesque sirvande principios dinámicos.

(30) Ni tampoco,al producirseel movimientode esemodo,un examen

deun objeto particularpuedemostramossu poderparamovera otro. La causaeficiente

sólo puedeserdescubiertaempiricamentey despuésdel hechoquellamamosefecto.

(40) Admitido lo anterior,no tienefbndamentola asuncióndeque

la causaeficienteencierretanto la esenciacomo el efecto.Desdela solaobservacióndel

efecto,no sepuedejustificar ningunaafirmaciónsobrela naturalezade la causa.
(50) Por último, comoel reposonoesel estadonaturaluniversal,

no constituyeel fin del movimiento. No hay, por tanto,causasfinalesque nosexpliquen

éste.

Hume desarrollóespecíficamente- afirma Capaldi - los cinco

puntosmencionados;muestramequivocade que eraconocedorde las connotaciones

filosóficasquetenía la concepcióndeNewton, segúnla cualel movimientoesun estado

natural.Así lo ratifica su alusión, en los DialoguesConcerningNaturalReligión, a que

lamateriaestáen perpetuomovimiento’8. Igualmente,en una notaa pié depáginadela

secciónséptima de la Enquiry ConcerningHuman Understanding, hacereferencia

expresaa la primen ley del movimiento de Newton’9. Y si analizamosel Treatise,

podemosdamoscuentade quelas consecuenciasfilosóficas derivadasde la concepción

newtonianadel movimientosonprecisamentelasconclusionesque Humededujo:

(10) En primerlugar, rechazólos argumentossostenidospor

Hobbes,Clarkey Lockesobrela necesidadde las causas20.No escierto ni intuitiva ni

demostrativamentequetodoaquelloqueempiecea existir debanecesariamenteteneruna

causa.Esto sólo puedemantenersesi no se aceptaque el movimiento puedeser un

estadotannatural comoel reposo.

18 “Matter is and always hasbeenin continual agitation , as far as humanoxpenenceor tradition
reaches.There is not probably, at present,in dic whole universe,one particleof matterat absolute
repose’X(D8 183).

“We find by experience,that abody at rest or in motioncontinuesfor everiii its presentstate,tui put
from it by sornenewcause;andtbat abody impeledtakesasmuchmotion fom dic inipellingbodyasit
acquiresitself. Theseare facts. When we cail this a vis inertia, we only mark diesefacts, without
pretendingto baveanyideaofdic inertpower; in dw ememanneras,whenwetallc ofgravity,wemean
certaineffects,widxout comprehendingdiatactivepower.” (El 7-1 SB 73).
20 ‘17 1-3-3 SB 7942.
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(20) Hume niegala existenciade causasformales,ofreciéndonos

unaextensacríticaal conceptode conexiónnecesaria.Si no hay causaformal, la relación

entreéstay la causaeficiente quedasocavada.La menteno puedeformarsela idea de

dos objetos unidos por algún tipo de conexión, ni tampoco concebir un poder o

eficienciaporel queesténasociados21.Si la menteno puededescubrirla conexiónentre

un objeto y el que le precede,entoncesno podemosinferir la causaeficiente por el

examende la formao esenciade un objeto. Y si tampocopodemos,por la observación,

conocerla esenciade un objeto, no seremoscapacesde predecirsus estadosfinaleso

fines.

La cienciasólo trataráde hechosy generalizacionesdecarácter

empírico. Sin esenciasno sepuedenelaborarleyescientíficasen el sentidoaristotélico

tradicional,ya quela relaciónentreobjetosestásujetaamodificarsepor la actuaciónde

otros objetos,y éstaúnicamentepuededescubrirseempíricamente.Las leyescientíficas

ya no sonpremisasevidentesen si mismas,y apriori, dedondese derivanconclusiones

a travésde un procedimientológico-deductivo.La cienciadejade serdemostrativa,no

puedepartir de leyesque nos lleven a deducirsucesosparticulares.Esto explica - dice

Capaldi - tanto la aversiónde Newton a las hipótesis,como el rechazode Hume al

modelode cienciay de explicacióncientíficaracionalistas:

“Just asNewtonrejectedthis view of sciencein favor of
somethingthat couldbeempirically confinnedby experimentation,soHumewill suggest
a view of philosophywich is empirically scientific in the senseof being confirmableby
experimentationand which doesnot appealto self-evidentfirst principIes. In this sense,
then,Hume had a different and novel view of sciencewhich, althoughsharedby some
others,he aloneappliesto philosophyitself.”»

21 “We mustdistinctiy ant] particularly conceivedic connectionbetweendic causeant] effect, ant] be
ableto pronounce,froma simpleviewofdic one,diat it mustbefollowed or precededby dic other.Tliis
is dic truemannerofconceivingapanicularpowerin a particularbody Now nothingis moreevident,
thanthat die humanmmd cannotform suchmi idea of two objects, asto conceiveany connection
betweendiem, or comprehenddistiaclly tbat power or efficacy, by which they are united. Such a
connectionwould amountto a demonsiration,andwould imply the absoluteimpossibility for dic one
objectnot tofollow, ortobeconceivednot to follow upondic other.” (17 1-3-14SR 161-162).
~ CAPALDI,N.: oc. p. 40. Beauchampy Rosenbergmantienentambiény apoyanla ideade Capaldí.
(Cfr. BEAUCHAMP,T.L. y ROSENRERO,A.: ox. p. 43).
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No obstante,debequedarclaro - insiste Capaldi- que lo queHume

niegaesque podamosconocercausasformaleso esenciasen la naturaleza,pero no que

no podamosobservarrelacionescausales.
(30) Hume rebatela posiciónmantenidaporLocke, segúnla cual

podemosadquirir la idea de poder, descubriéndola,bien en nosotrosmismos o en los

objetos externos. Ningún análisis sobre nuestroscontenidosmentales, o sobre los

cuerposexternos, revela tal idea. No se puedemostrar un sólo ejemplo en el que

aparezcadichopodero principio activo~.

(40) No podemosinferir la existenciade objetoalgunodel queno

podamosformarnosunaidea.El examendel efectono nospermiterealizarunainferencia

sobrela causa,ano serquehayamostenidoexperienciade ella. Los razonamientossobre

la existenciaestánfundadosen la causalidad,y los razonamientosconcernientesa la

causalidadprocedende la conjunción experimentadaentre objetos. Es la experiencia

quien nosdaunanociónde estosobjetos24.

(50) La críticade las causaseficientesy finalestiene, además,unas

consecuenciasteológicasque Hume no trazó en el Treatise. Dejo su desarrollopara

páginasposteriores.

Estareflexión sobrela influenciadela concepciónnewtonianadel

movimientoen la nociónde causalidadde Hume ha sido justificada- enfatizaCapaldí -

sin hacerningunareferenciaa su teoríade la mente o de la percepción.Porqueeste

modohumeanode plantearla causalidadesconsecuenciadeunaconcepciónmásamplia

sobreel mundoreal; y en concreto,esel resultadodel conocimientoqueHumeteníade

la fisica de sutiempo. No depende,en absoluto,desuteoríade la percepción.Es reflejo

de cómo Hume comprendíael cambio revolucionarioque se produceentre la tisica

aristotélicay la fisica de Newton. Estavisión de la causalidad,dentro del contexto

newtoniano,esel marcodesdeel que seinicia la investigaciónhumeanade la mente.No

es el análisis de la menteel que Hume prolongó al mundo externosino el del mundo

externoal de la mente.Paraconfirmarlo - reiteraCapaldí - no tenemosnadamásque

dirigirnos a sus obras y leerlas. Yo añadiría: interpretarlas.En la Introducción del

Treatise,Humeanunciaya queel resultadodel examende los cuerposexternosesel que

hay que aplicar a nuestrosestadosinternos. Estees el sentidoque hay que dar a sus

1 1-3-14 SR 158-159.
24 1 1-3-14 SR 172.
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siguientespalabras:“al serla esenciade la mentetan desconocida<comoya sabemosque

lo es) la de los cuerpos externos”, no podemos formarnos ninguna idea “de sus

capacidadesy cualidadessino atravésde experimentoscuidadososy exactos,,25.Y en el

Abstract, sostieneque la mayorpartedel Treatisepuedeserentendidocontemplandoel

análisisde la causalidadcomo un ejemplode lo que hay que seguir realizandocon las

operacionesde la mente:

“We haveconfin’ d ourselvesin this whole reasoningto the
relationof causeaud effect, asdiscoveredin the motionsand operationsofmatter. But
thesamereasoningextendsto the operationsofthemind.”26

EnA Letterfroma Gentíemanlo hisfriendiii Edinburgh,Hume

muestratambiénque estáfamiliarizadocon la largahistoria que mediaentrela doctrina

aristotélicade las causasformalesy la concepciónnewtonianadel movimiento27.Y en la

secciónprimerade la Enquiry ConcerningHuman Understanding,vuelvea repetir que

25 T SB XXI. El subrayadoesmío.
26 A21.
27 Capaldí se refiere al siguiente texto: “Cuando los hombresconsideraronlos varios efectos y
operacionesde la Naturaleza,fueron llevadosa examinarla fuerzao poder en cuya virtud dichas
operacionesteníanlugar. A propósitode esteasunto,las opinionesde los filósofos se dividieron, según
susotrosprincipios fueranmáso menosfavorablesa la religión. Así los seguidoresde Epicuro y de
Estratón asegurabanque aquella fuerza era original e inherente a la materia, y que, actuando
ciegamente,producía todos los efectos que contemplamos.Las escuelasPlatónica y Peripatética,
dándosecuentade lo absurdode estaproposición,adscribieronel origen de toda fuerzaa una causa
pnmeray eficiente, la cual transmitiódichafuerzaa la materiay la guió sucesivamenteen todassus
operaciones.Pero todos los filósofos antiguosestuvieronde acuerdoen que habíaen la materiauna
fuerzareal,ya original, ya derivada;y queerael fuego el que realmenteteníael poderde quemar,y el
alimento el de nutrir, cuandoobservaronque estosefectosse seguíande las operacionesde estos
cuerpos.Los escolásticosdierontambiénporsupuestoque habíaun poderrealenla materia,paracuyas
operaciones,sin embargo,serequeríala asistenciade la Deidad,así comoparael sostenimientode la
existenciaque sehabíaotorgadoa la materia,lo cualellosconsiderabancomounaperpetuacreación.

NadiehastaDescartesyMate/manchehabíasostenidonuncala opinióndeque la
materiano teníafuerzaalguna,ni primaria ni secundaria,ni independienteni concurrente,y que ni
siquiera podía ser llamadaun instrumentoen las manosde Dios para servir los propósitosde la
Providencia.Estosdos últimos filósofos introdujeronla nociónde causasocasionales,en virtud de las
cualesse afirmabaqueunabola de billar no movíaaotra mediantesu impulso, sino que era sólo la
ocasiónpor la que la Deidad, siguiendouna ley universal, dabamovimientoa la segundabola. Pero
aunqueestaopiniónestotalmenteinofensiva,nuncaganógranaceptación,especialmenteen Inglaterra,
donde fue consideradacomo demasiadocontrariaa las popularesopiniones recibidas, y tan poco
apoyadapor argumentosfilosóficos, que sólo fue tomadacomomerohipótesis.Cudworth,Locky Clark
apenassi la mencionan.Sir IsaacNewton(aunquealgunosde susseguidoreshanadoptadoahoraotros
modosdepensar)la rechazaabiertamente,sustituyéndolaporla hipótesisdeun fluido etéreo,siendoéste
y no la inmediatavolición de la Deidad,la causadela atracción.”(LO 27-29CM 57-58).
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sigue el programanewtonianoal aplicar al mundo mental lo que habíaaprendidodel

estudiode la materia28.

Parecequehay quedar ciertacredibilidada la interpretaciónde

Capaidi,aunquehabráquematizaríaen sus detalles.Hume, al caracterizarla causalidad,

lo hizo asumiendolas consecuenciasfilosóficas que se derivabande la concepción

newtonianadel movimiento. Desde esa perspectivarechazóla existenciade causas

formales en la naturaleza,y también la causalidadeficiente y final aristotélicas.La

presenciadeNewtonaquí esclara. JaimeDe Salas,ya lo anticipéal finalizar el capítulo

anterior,compartela mismaopinion:

“Las investigacionesde Capaldihan sido concluyentesal respecto.
Porunaparte,el sistemade Newtonpresuponecomoel de Hume, la negaciónde lo que
tradicionalmenteseentendíaporcausalidadeficiente.Porello: a) Ningúncuerpomuestra
en sí mismo la capacidadde obrar sobreotros; b) Ni se puedeentenderque el efecto
refleje la esenciao naturalezaintrínsecade la causa.No hay accióncausalque se derive
espontáneamentedelo quenosotrosobservamos.

Porotraparte,un principio ñ¡ndamentalde la Físicanewtoniana
seriael del movimientopermanente.Esteprincipio estbndamentalporquesuponeque
los cambiosde la naturalezano seoperanenvirtud deactosespontáneosy discontinuos
de sustanciasque operanaisladamente,sino que hay un movimiento permanentey
continuoqueesel queestádandolugara los cambiosdel universo.

Sin dudala concepciónhumeanade causalidadessolidariacon
estanoción decausa.”~

Hume, desdeel modelonewtoniano,rechazaun planteamiento

ontológico de la causalidad.La causalidadno es unacualidadde los cuerpossino

una relacióncon unascaracterísticasmuy definidas: la prioridadtemporaldel objeto

llamado causa,la contigúldadespacio-temporalde los objetosdenominadoscausay

efecto,y la conjunciónconstantede ambos.“Ningún objetorevelaporlas cualidadesque

aparecena los sentidos,ni las causasque lo produjeronni los efectosque surgende

~ Capaldiseapoyaen el siguientepasaje:“Astronomershad long contentedthemselveswith proving,
ftom the phaenomena,the true motions, arder, aud magnitude of dic heavenly bodies: hill a
philosopher,at last, arose,sito seems,from the happiestreasoning,to havealso determineddic laws
and forces, by which the revolutions of Ile planetsare governedand directed. The like hasbeen
performed‘viiilh regardtealberaparisof natuxe.Andthere is no reason¡o despairof equalsuccessin
our enquiries concernig¡he mentalpowers and economy, ¡f prosecutedwith equal capacityand
caution.“ (El 1 SB 14).El subrayadoesmío.
29 SALAS,J. de: “La cienciaen Hume: algunasobservacionessobreel ideal del conocimientocientillco
enHume, sobrela realizaciónde esteen su sistema,y sobresu incidenciaen la recepciónde la obra
bumeana”,Lógica, EpistemologíayTeoríade la ciencia, (1981),213-214.
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él”30. No hay esenciasde las que inferir causaso predecirefectos Hume realizauna

crítica a aquella concepciónque, en definitiva, intenta explicar los fenómenos

mediantecausaso cualidadesocultas.En esteaspectoconcreto,sí podemosdecirque

Hume de alguna manera está interpretandoa Newton, puesto que su ciencia, en

principio, revelabael mismo rechazo.La ciencianewtonianano pretendíaserun saber

explicativoa partir de cualidadesocultas,sino un saberexplicativo a partirdecualidades

manifiestas, y en el que el caráctery naturalezaúltima de las causasresultaba

desconocido.Un conocimiento riguroso y exacto de los fenómenosfisico-naturales

observadosy de las relacionesestablecidasentreellos31.Las teoríasdeNewtonno eran

hipótesis formuladaspara dar explicación de los hechos fisicos, sino el resultado

firmementeestablecidopor la observacióny la experimentación.Newtonasegurabaen el

Escolio General,añadidoa la segundaedición de los Principia: “Hoy que llamar

hipótesiscuanto no sededucede los fenómenos;y las hipótesis,seanmetafisicaso

físicas, de las cualidades ocultas o mecánicas, no tienen cabida en la filosofla

experimental.En la filosoflaexperimentallasproposicionesparticularesseinfierende

los fenómenosy despuéssehacengeneralespor la inducción. Así sedescubrieronla

impenetrabilida4la movilidady laflierza impulsivade los cuerposcomotambiénlas

leyesdel movimientoy la gravedad’32. Sin embargo,hay que plantearuna pregunta

clave, cuya respuestaes fundamentalpara saberhastaqué punto Hume fue un fiel

seguidorde Newton. ¿Puedeconsiderarserealmentela ciencia newtonianaun saber

explicativo sólo de cualidadesmanifiestas?En la épocade sus primerosescritossobre

óptica (1672-1676)y cuandopreparó la segundaedición de los Principia (1713),

Newtontuvoun especialinterésen dejarclaro quesusteoríasno dependíandehipótesis,

y que eran el resultadofirmementeestablecidopor la observacióny la experimentación.

30 El 4-1 SB 27 sso.
31 Newton afinna en la Cuestión31: “No consideroque estosprincipios (se refiere a ¡os de masa,

gravedad, cohesión)seancualidadesocultas,supuestamentederivadasde las formas especificasde las
cosas,sino que son leyes generalesde la naturalezapor las que se forman las cosasmismasy cuya
verdadsenos aparecepor losfenómenos,auncuandosuscausasaúnno hayansido descubiertas.Estas
cualidadesson manifiestas y sólo sus causasson ocultas. Los aristotélicosdieron el nombre de
cualidadesocultasno alasmanifiestas,sinosólo aaquellasquesuponíanocultasenloscuerpos,siendo
causasdesconocidasde fenómenosmanifiestos,tales comoserian las causasde la gravedady de las
atraccioneseléctricasy magnéticas,asícomode las frnnentaciones,si supusiésemosqueesasfuerzaso
accionessurgiesende cualidadesdesconocidasparanosotrose incapacesde serdescubiertasy hechas
manifiestas.Talescualidadesocultasponenunabarreraal desarrollode la filosofla natural,por lo que
hansido rechazadasen los últimosaños.Decir quetodo tipo decosaestádotadode unacualidadoculta
específicapor la queactúay produceefrctosmanifiestosequivalea no decirnada”. (Opera,vol.4, PP.
260-261.Reproduzcola traduccióndeCarlosSolísen suversiónespañolade laÓptica, .p. 346.)
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Las primerasobservacionesy experimentossobrelos fenómenosópticosde Newton -

sostieneKoyré, sin embargo- “no teniancomo fm el establecimientode leyesnuméricas
“33entrelos fenómenos,sino quesedirigían a descubrircausasverdaderasy suficientes

Sus teoríasdabancuentade las propiedadesy relacionesobservablesen los fenómenos

fisicos, y no eran ni generalizacionesno demostradas,ni mucho menos reflejaban

ficciones falsas sobreellos - este es el sentido que tenía su afirmación de no fingir

hipótesis.Ahora bien, Newton, ademásy al mismo tiempo, intentó explicar las causas

desconocidasde esaspropiedadesy relacionesdescubiertas,elaborandomuchas y

variadashipótesis,delas quesondestacadosejemplos:la hipótesisdel éterparaexplicar

los procesosde transmisión,reflexión y refracciónde la luz, y como responsablede la

gravedad;la hipótesiscorpuscularcomo causade la composiciónde la luz; y, lo más

sorprendente,la existenciadeDios como causaúltima de la organizaciónde “la trama

del mundo”. El éter, los corpúsculos,Dios, ¿noson cualidadeso causasocultas?,¿no

formaríanpartede lo que Burtt denominala metafisicade Newton?34¿ConocíaHume

verdaderamentetodas las consecuenciasfilosóficas de la concepción científica

newtoniana?¿Asumió también Hume las implicacionesmetafisicasde la filosofla de

Newton?¿SeguiriaHumesiendofiel aNewtontambiénenesto?

Aunqueya hemosvisto que no puedeafirmarsequeHume

utilizara estrictamenteel métodoexperimentalnewtoniano,convieneexaminartanto los

principios metodológicosde la ciencia newtoniana como sus posibles supuestos

metafisicos,paracomprobarenquémedidafberonresponsablesde la filosofla de Hume

y, en concretoahora,de su teoríade la causalidad.

4.1.2. El horizontede lascausastísicasen la filosotía naturaldeNewton

.

Newton,en su Prefacioa la primeraedición de los Principia,

escribeque“toda la dificultad de lafllosofkzparececonsistiren esto:a partir de los

32 Opera,vol.3, p. 174.
~ “L’hypothéseel l’exp¿riencechaNewton”, enÉtudesNewtonienes,Paris,Gallimard, 1968,p. 67.
~ ar. BURTr,E.A.: The Me¡aphys¡calFoundaflonsofModern Science,Routledge& Kegan Paul,
Séptimareimpresiónde lasegundaedición,Londres,1980,pp. 207-302.
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fenómenosde movimientoinvestigar las fuerzas de la naturaleza,y fuego, desdeestas

fuerzas,demostrarlosotrosfenómenos“Ñ Tal aseveraciónacotabael dominio en el que

pensaba trabajar: los fenómenos del movimiento. Su indagación perseguía el

descubrimientode fuerzas - definidas como la causa de los cambios en el

movimiento -, desdelas que obtenerdemostracionesque pudiesenaplicarsea otros

movimientos,y serconfirmadaspor éstos.Burtt, quienpartiendode estetexto realizaun

claro y breveresumendel métodonewtoniano36, sostieneque la expresión“demostrar

los otros fenómenos”revela inmediatamenteel lugar primordial que iban a ocupar las

matemáticasen el método de Newton, sobre el queel científico inglés reflexiona al

aclararel sentidoque tiene el título desu primeragran obra”. Perocualquieraque se

acerqueal métodonewtonianoenseguidapuededarsecuentade que, ademásdel aspecto

matemático,destacano menossuaspectoempírico.ParaNewton - continúaBurtl - no

existían verdadesa priori, como para Kepler o Descartes,quienespensabanque el

mundoteníaunaestructuraenteramentematemática.Ni tampococompartíacon ellos

que con un métodoexclusivamentematemáticose pudiesendesvelarlos secretosde la

naturaleza.ParaNewton, las matemáticasdebían aplicarse sobre la experiencia. Y

cuando,en algunasocasiones,realizabaextensasdeduccionespartiendode principios,

hacíahincapiéen el carácterabstractode los resultadoshastaqueéstosno hubiesensido

comprobadosfisicamente.Deestamanera,Newtonfue el herederode dosmovimientos

fundamentalesen el desarrollode la ciencia moderna: el empírico-experimentaly el

matemático-deductivo.Fueel continuadordelpensamientode Bacon,Gilbert y Boyle, y

el sucesordeCopérnico,Kepler, Galileo y Descartes.Perosi hubieraquedestacaruno

~ Opera,voLfl. X.
36 BURfl’,E.A.: The MetaphysicalFoundatJons of Modern PhysicalSc¡ence,Londres,Routledge&
KeganPaul. 1924,pp. 207-226.
~‘ Newton. en el Prefacioa la primera edición de los Principia, afirma: “...et eapropter,baecnostra
tamquamPhilosophiaePrincipiaMathematicaproponimus.Omnisenim Philosophiaedificultas in eo
versan videtur, ut A phaenomenismotuum investigemusvires Naturae, deinde ab vis viribus
demonstremusphaenomenareliqua. Et Mc spectantPropositionesgenerales,quaslibro primo et
secundopertractivamus.In libro autemtertio exemplum huius ni proposuimusper explicationem
SystematisMundani. lbi enim, ex phaenomeniscaelestibus,pu Propositionesiii libris prioribus
mathematicédemonstratis,derivanturvires Gravitatis,quibus corporaad Solem et Planetassingulos
tendunt.Deinde cx bis viribus per PropositionesetiamMathematicas,deducunturmotusPlanetaruni,
Cometarum,Lunaeel Manís. Utinam caeteraNaturaephaenomenaexprincipiis mechanicis,eodem
argumentandigeneré,derivarelícerel. Nammultamemoveul, u!nonnibil suspicereaomnia ex vmbus
quibusdampendenposse,quibuscorpommparticulae,per causasnondumcognitas,vel in se mutuó
impellunture! fecundumfiguras regularescohaerent,vel ab invicemffiganture! recedunt:quibusviribus
ignotis,PhilosophihactenusNaturainfmstratentAnznt.Speroautemquódvel huicphilosophandimodo,
vel veriori alícui, principia hic posita lucem aliquam praebebnnt.”(Philosophiae Naturalis Principia
Mathematica.AuctorisPraefátioadLectorem.Opera.vol. II, X). El subrayadoesmio.
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de los dosaspectosdel métodonewtoniano,habríaquedecirquepesabamásel empírico

que el matemático.Y que, a pesardel título de su obra: Principios Matemáticosde

Filosofla Natural, tenía “menosconfianzaen el razonamientodeductivo aplicadoa los

problemasfisicos que el término medio de los científicos modernos”38.En Newton, las

matemáticaseran únicamenteun instrumento para solucionar los problemas que

planteabala experienciasensible,unaherramientapara la reducciónde los fenómenos

fisicos. Burtt recapitulael métodonewtonianode estemodo:

“For Newton, then,sciencewascomposedof laws statingthe
mathematicalbehaviourofnaturesolely -laws clearly deduciblefrom phenomenaand
exactlyver¿ñableiii phenomena-everythingfurtheris to be sweptout ofscience,which
tlmusbecomesa bodyofabsolute¡ycertain truth aboutthedoingsofthephysicalworld
By his intimateunion ofthe mathematicaland experimentalmethods,Newton believed
himself to have indissolubly allied the ideal exactitudeof the one with the constant
empirical referenceof the other. Scienceis theexact mathematicalfonnulation of the
processesofthenaturalworld “~~‘

Lasleyescientíficasexpresanel comportamientomatemáticode la

naturaleza.Estasleyessondeducidasde los fenómenosy comprobadasen ellos. Todo lo

demásno tiene cabidaen la ciencianatural, que semanifiestacomoun saberexplicativo

sobrelas causasmecánicasde los hechosnaturalesqueacontecenen el mundofisico. Sin

embargo,a pesarde la insistenciade Newton en partir de los fenómenosmediantela

observacióny el experimento,y no formularhipótesispredetenninadasparaexplicarlos,

hayqueanalizarel lugarqueocuparonlas hipótesisen la ciencianewtoniana,ya quetoda

su obra, paradójicamente,se halla repleta de ellas. Hay queexaminarqué significado

tuvieronen unacienciaceBida a labúsquedade las causasmanifiestasde los fenómenos

fisicos, y en que se declarabanilícitas las hipótesis sobre causasocultas. Debemos

averiguar,asimismo,si habríaque distinguir entre los Principia, dondepuedehablarse

más propiamentede una causalidadtisica, y la Óptica, en dondetendríacabida una

causalidadconmayoresraícesmetatisicas.

38 BURrr,E.A.: oc. p. 214. La afirmaciónde Burtt está en consonanciacon la visión de Newton

ofrecidapor Cohen.Ya vimos,enel apartadoprimerodeestetrabajo,que,segúnCohen,podíabablarse
de la cuestión de la dualidad metodológicaen las dos grandesobras de Newton. De tal forma que,
mientraslos Principia eranun tratadopredoniinantementesintético,la Óptica erauna obra deanálisis
fundamentalmenteinductivos,no batiéndosellevado acaboel deseode Newton de quelos fenómenos
de la naturalezapudieranser reducidosaun sistemacomoel de los Principia.

L.c.,p. 226.
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4.1.3. El Iterar y el sirnificado de las hipótesisen la cienciade Newton. La tradición

de “no fingir hipótesis” de los Principia frente a la tradición especulativade la

Óptica

.

En el capítuloprimerodel presentetrabajo,y a travésdel brillante

estudiode Bernard Cohen,quedódelimitada la presencia,en el sigo XVIII, de dos

tradicionesnewtonianasmarcadaspor la recepciónde las dosgrandesobrasde Newton:

los Principia y la Óptica. Mientrasque la tradición generadapor la repercusiónde los

Principia tuvomenortUerzadebidoa la complejidad,y por tantodificil comprensión,del

sistemamatemático-deductivoqueofrecía40 la tradiciónsurgidade la Óptica tuvo mayor

pesodebidoa sucontenidomenosdensoy su estructuramenosrígidadesdeel punto de

vista formal.La Óptica, escribíaNewton,ibadirigida a “aquelloslectoresde inteligencia
,,41

rápiday buenentendimientoqueno estuviesenversadosen óptica . Era unaobraque

no sebasabaen la deducciónmatemáticasino en el experimento,y estabacaracterizada,

predominantemente,por una generosaactitud especulativa.Al permitir Newton en la

Ópticahipótesisy especulaciones,éstateníaun atractivoespecialparaaquelloshombres

que intentabanelaborarunateoríafisica, quepudieraexplicar y predecirlos fenómenos

en campostan disparescomo la electricidad,el calor la químicay bastala fisiología

animal. Taleshipótesisy especulacionesfUeron las queguiaronel pensamientocientífico

del sigloXVIII, dandolugara nuevasramasde la ciencia.No dejade sercuriosoque, a

pesardel postuladonewtonianode “no fingir hipótesis”, los pensadoresde este siglo se

sintieranprecisamentedeslumbradospor lasatrevidashipótesisdeNewton“sobreel éter

y la naturalezade los átomos,la formaciónde la materiay la relaciónde las propiedades

de lasdistintasvariedadesde éstaconlas propiedadesde las partesque la componen,o

hastainclusopor la investigaciónde causasfinales, y el origeny fin del universo”42.Sin

embargo, y como resultado de estas consideraciones,no se puede concluir

radicalmente - afirma Cohen - que la tradición científica surgida de la actitud

especulativade la óptica estuvieraen contradicción con la tradición newtoniana de

~ A la dificultadquelos Principia entrafiaban,hayqueafladir los escasosejemplares-entre250 y 300-
queexistiandela primeraedición.
~‘ Opera,vol.4, p. 16.
42 COHEN, l.B.: Franklin andNewton, p. 14.
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“no fingir hipótesis”, derivada de los Principia; sólo en cierto sentido nuede
43

sostenerse
Parareconciliarel principio newtonianode exclusiónde hipótesis

de los Principia con su prácticahabitualde utilizarlas, Cohenha analizadolos distintos

significadosqueestetérmino presentaen las obras de Newton, y ha examinadoel uso

que del mismohacíanél y suscontemporáneos.Los principalessentidosconqueNewton

utiliza la palabra “hipótesis” en los Principia, la Óptica y otros escritos son los

siguientes4t:

(10) La concepciónde un sistemadel mundo. Acepciónutilizada

ya en el siglo XVII, y reflejadaen la ftase: “la hipótesiscopernicana”.Evidentemente,

Newtonno teníaningunaobjeciónmetodológicaquehacera la hipótesisdel movimiento

de la tierra, hipótesis por la cual la Royal Society recibió sus Principia como una

vmdicación triunfante de dicho movimiento. Además, Newton aludía al sistema

copemicanollamándolola hipótesiscopernicana.

(20) La premisade un teoremamatemático.Esteerael uso

corriente empleado en Geometríaen aquella época. Siempre que Newton, en los

Principia, inicia el planteamientode un problemaen la forma: “suponiendoque un

cuerpo queoscila en forma cicloide encuentrauna resistenciacomo el cuadradode la

velocidad”,puedetomarsecomounahipótesismatemática.Comogeómetra,Newtonno

habríade querereliminar las hipótesisen el sentido de suposicionespermitidasen la

demostraciónde teoremaso en la resoluciónde problemas.
(30) Una proposición matemáticageneralque no estáprobada.

Tales hipótesisNewton las introduce en los Principia para ver qué teoremaspueden

seguirsede ellas. Estamanerade procederes similar a la anterior,aunquemásgeneral.

Newtonpartedeproposicionesgeneralesy deducematemáticamentesusconsecuencias.

Así, elabora,por ejemplo,distintashipótesissobrelas condicionesmatemáticasde las

tUerzas:“la atracciónentrelos cuerposes inversamenteproporcionala la distanciaentre

ellos”; o “inversamenteproporcionalal cuadradode la distancia?;“la resistenciaenun

medio fluido esproporcionala la velocidadde un cuerpomoviéndoseen tal medio”; o

“proporcional al cuadradode la velocidad” etc. Estosenunciadostienen, obviamente,

connotacionesfisicas, pero Newton los presenta, únicamente, como condiciones

Cfr. f.c. p. 125.
“L.c. pp. 575-589.
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matemáticas,y de estemodo, no necesitasometera pruebasu posibleaplicaciónen la

naturaleza,porque tales enunciadosson condicionesmatemáticasposibles, es decir,

hipótesisqueno necesitanserprobadas.
(40) La premisa de una proposición filosófica o física. Un

ejemplode ello lo constituyela hipótesisde los gases45.Estos estáncompuestospor

corpúsculosque tienenuna fUerza mutuamenterepulsiva.Newton proponíala hipótesis

matemáticade una ley de repulsióninversamenteproporcionala la distanciaentre los

corpúsculosparajustificar la ley de los gasesde Boyle, e intenta pasarpor alto la

cuestiónde la validez de esahipótesiscomoun enunciadosobrela naturaleza.Por eso,

reconoceque la hipótesisde los gasesformadospor panículasque se repelenpuedeser

unahipótesisfisica, filosóficay hastainclusomatemática.

Puestoquealo largode los Libros 1 y II delos Principia Newton

se va a ocupar de demostrarprincipios matemáticos,dejandopara el Libro III las

cuestionesde suaplicaciónala realidadfisica, eslibre de investigarlas consecuenciasde

hipótesisrelativasafuerzas.De estemodo,la adopciónde la hipótesisde quelos fluidos

elásticosconstande panículasquese repelenentre si, para demostrarque “las fuerzas

centrífugasde las partículasseráninversamenteproporcionalesa las distanciasentresus

centros”, continua de un modo matemáticola ley de Boyle sin comprometersecon

mngunaafirmacióncategóricasobrela naturalezafisica de los gases.
(50) Proposicionesque Newtonno podíaprobar.En el Libro [LI

de los Principia (segunday terceraedición), parademostrarque el centrodegravedad

del sistemasolar es inmóvil, constituyendoel centro del mundo, Newton aceptóla

improbablepremisa(Hipótesis1) de “que el centrodel sistemadel mundoesinmóvil”t

Igualmente,aceptóla proposiciónde que“si la tierra Ibera sustituidapor un anillo, éste

retrocederíadel mismomodo quelo hacela tierra, tanto si el anillo Iberafluido como si

fueraduro y rígido”47. Estahipótesis(Hipótesis II), demostradapor Laplaceun siglo

~ PhilosophiaeNaturalis Principia Maihematica,Libro II, Prop. XXIII, T.XVI1I, Opera, vol. II, p.
346.
~ L.ct,Libro nl, Opera, volflí, p. 27. Estahipótesis aparecíanumeradacomola IV en la primera
edición de los Principia, y Newton la conservécon el número1 en la segunday terceraediciones.
Aparecedespuésde la proposición1<4 teoremaX y dice: “Hoc ab ojunibusconsessumest, dmaaliqui
Terraja, alii Solemin centrosystematisquiescerecontendant”.Es una hipótesisllamativa,ya que para
Newtonni la Tierra ni el Sol eraninmóviles. Newton parecehabercreídoen la imnovilidad del centro
de gravedaddel sistemasolar, aún cuando,efectivamente,no puede serdemostradaa partir de los
fenómenos,siendoen estesentidounahipótesis.
~‘ La formulacióncompletade la HipótesisII esla siguiente:“Si seeliminasenlas demÁs partesde la
tierra yel anillo restantegirasesolo en tomoal sol en la órbitade la tierra con el movimientoanual,
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mástarde, eranecesariapara“hallar la precesiónde los equinoccios”,por lo queNewton

la asumecomosi se tratarade un postulado.CohensostienequeNewton la denomina

hipótesisporquemásadelantepensabapoderprobarla.Y rechazala opinión de quienes

pretendenqueNewtonpodríahabercamufladotal prueba,al utilizar como sinónimodel

término “hipótesis” los conceptosde ley o axioma. Además - continua Cohen - la.

aparición,de nuevo, de la Hipótesis1 en la segunday terceraedición de los Principia,

comoun enunciadoqueél dice esadmitido por todos,hacedifidil imaginarquequisiera

enmascarardichaprueba.

(60) Condicionescontrafácticas. En el Libro del Sistemadel

Mundo,Newtonasumeunahipótesisen forma decondicionalcontrafácticocon el fin de

generalizarla demostraciónde que“la fuerzacircunterrestredecreceen razóninversaal

cuadradode la distanciaa la tierra”; primero, “suponiendola hipótesisde que la tierra

estáen reposo”,y luego,“suponiendola hipótesisde que la tierrasemueve”, con lo que

la verdad del teoremaqueda demostradaindependientementede ambashipótesis48.

Como el teoremapuedeserestablecidoen amboscasos,la demostraciónserágeneral.

No obstante,unade las dos condicionesmutuamenteexcluyentesdebesercontraríaa lo

que sucedeenla naturaleza.

(70) Mecanismossupuestosen orden a explicar leyeso

fenómenos.La ley de gravitaciónuniversal, así como las leyes del movimiento eran

consideradaspor Newton como halladasen la experiencia. Estas leyes habían sido

probadaspor el experimentoy la observación,esdecir, inferidasde los fenómenosy

convenidasen leyesgeneralespor inducción.PerocuandoNewtonsuponela existencia

de un éter, compuestode partículasque se repelen,capazde penetraren todos los

cuerpos,y quedifieren en su densidadde modogradual,estáformulandounahipótesis,

como lo hizo en su comunicacióna la Royal Society~ y en su carta a Boyle50. La

mientrasque,por el movimientodiurno, girasesobresupropioeje, fomiandoun ángulode23 ‘1~ grados
conelplanode laeclíptica,el movimientode los puntosequinoccialesseriael mismo, tanto si el anillo
fuese fluido como si fuese de materiadura y rígida”. (L.a, Libro 111 Opera. vol.111, p. 118.). Esta
hipótesissigueal lema1111 de laproposiciónXXXVIII, y esunaproposiciónqueNewtonpensabaque era
verdadera,aunqueno lapudodemostrar.
48 DeMundiSytemateLiber, Sec. 10-11,Opera,vol. 111, pp. 186-187.
~ Los escritos sobre óptica enviados a la Royal Society entre los años 1672-1676 proponen
fundamentalmentelasteoríasqueserecogeríanmásadelante,en 1704,enel tratadodela Óptica Cohen
aludea una delascomunicacionesmásimportantesqueNewtonremitió a la Royal Societyen 1675:An
Hypothesisexplainingtite PropertiesofIight, discoursedin ¡nyseveralPapers.Newtonmanifestabasu
desagrado,como era habitual, antelas hipótesisy las controversiasque suscitaban,negandohaber
supuestocon anterioridadla hipótesisdela corporeidaddela luz queRobertHookele hablaatribuidoen
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insinuaciónde que en el éter las ondas deben ser causadaspor el movimiento de

paniculasde luz, y

que talesondasdebenarrastrarlas partículasy colocarlasen gradossucesivosde fácil

reflexión y refracción,eraadmitidapor el propio Newton( en el Libro II de la Optica)

como una hipótesis51.Hipótesisde estaclasefueronsugeridaspor Newton en todaslas

etapasde su vida. Sin embargo,no hay queolvidar quesupropósitoeraapoyarteorías

basadasen principios derivadosde la experimentación,o en conceptosprocedentes,

igualmente,de experimentos.Newton intentó distinguir entre tales hipótesis y sus

teorías,y en el transcursoprincipal de su investigacióntal intento fue culminadocon

éxito. Semejanteshipótesis fueron, generalmente,introducidasdespuésde explicar los

hechos.Cohenafirma que ha encontradopocos ejemplosen los que Newtonformule

estaclasede hipótesisparapredecirel resultadode un experimento52.Hipótesisde esta

especieno cabrían bajo la IV regla metodológicanewtoniana: “deducción de los

fenómenosy elaboraciónde proposicionesgeneralespor inducción”. ¿Cómoha de ser

tomada, entonces,la corpuscularidadde la luz: como una teoría o una hipótesis?En

sentidonewtoniano,la suposiciónde la corpuscularidadde la luz esunaconjetura,igual

quela hipótesisdel éter.Newton,de hecho, intentómostrarquesu teoríade los colores

se ajustaríaa cualquierade las dos hipótesis:la corpuscularo la ondulatoria.Él creíaen

la hipótesis de la corpuscularidad,aunquecontemplabala existenciade arménicos

ondulatorios”, derivadosde la hipótesis suplementariadel éter; pero admitió que

ningunade las dos por si mismapodíaexplicartodos los fenómenos.Hay quedecir, no

obstante, que tanto para Newton como para sus contemporáneos,la “filosofia

corpuscular”eraunacondicióngeneralaceptadadel pensamientocientífico de la época.

su primer escrito:A New TheoryofLight andColors (1672). Insiste, comohabiahechotres añosantes
en su contestacióna Hooke (Mr. Isaac NewtonAnswerto sorne Considerations[of Hooke]¡¡pon his
Doctrine ofLight ¿mdColon), en que su descubrimientodelas propiedadesdela luz esindependiente
de cualquierade las distintashipótesismecánicasque puedanexplicarsus investigaciones.Pero,para
atendera aquellosqueno lasentiendensin recurriraun modelo ilustrativo, accedea utilizar la hipótesis
del éter, no comprometiéndosecon el hechode considerarlaprobableo improbable. (Reproducidoen
faesimil en Isaac Newton‘s Papersand Letters on Natural PhilosophyEd.1.B.Cohen,Cambridge
(Mass),HarvardUniversityPress,1978, Pp. 178-190.)
~ La cartaqueNewtondirigea RobertBoyleesde 1679, y contieneimportantesespeculacionessobrela
naturalezadel éter asi como la conjetura de un mecanismopor el cual la gravedadactúa. (Carta
reproducida,igualmente,enla obraeditadaporCohen,PP 249-253.>
~‘ Cfr. COHEN,I.B.:Franklin andNewton,p. 581.
52 Ibid.
“ Cfr. L.c. p, 582.
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La hipótesiscorpuscularera consideradapor los pensadoresde este tiempo como un

postuladoy, por tanto, no necesitabajustificación experimental,como ocurría con las

leyesdel movimiento.Los científicoshabíantomadounacuriosaposiciónconrespectoa

la hipótesisde la filosofia newtoniana.Por un lado, atacabanla filosofia cartesianapor

estarconstruidasobrehipótesis, apoyándoseen el lema de “no fingir hipótesis”;y, por

otro, sin embargo,presentabanlas propias hipótesis de Newton como si estuvieran

derivadasde los fenómenosy fueranaceptadascomoprincipios de la filosofia natural.

Desdeel puntodevistadela cienciaexperimentaldel siglo XVIII,

estetipo de hipótesis fueron muy fructíferas. Los científicos, en la llamadaedadde

iNewton, desarrollaronexplicacionesque, aunquebasadasen conceptosde fluidos y

panículasno deducidosde los fenómenos,les llevaron a relacionarmuchosaspectosde

la naturalezay apredecircuidadosamenteel resultadode los experimentos.Por ejemplo,

unateoría-concebidacomoun conjuntode leyesderivadasde la experiencia-podíapor

medio de dichashipótesisser proyectadasobreuna segundateoría.Así, la hipótesisde

un fluido elásticoresponsabledel calorpodíasugerir la utilidad de unahipótesissimilar

en el campode la electricidad.La semejanzaentreambasbrindabanuevosexperimentos:

¿son,los conductoresdel calor, tambiénbuenosconductoresde la electricidad?De esta

manera,hipótesiscomo la naturalezacorpuscularde la luz, o la del éter - en cuanto

mediotravésdel cual setransmitenlas fuerzasgravitatorias,eléctricasy magnéticas,y

cuyasvibracionesexplicaríanla diferenciade los colores- eransugeridasparaexplicar el

mecanismo subyacentea los fenómenos cuyas propiedadesy leyes habían sido

establecidaspreviamente.

De manerasimilar, la hipótesisdeNewtonsobrela composiciónde

los gasesfue ampliamenteaplicadaduranteel siglo XVIII, y hastaincluso el XIX. Hacia

1740 era generalmenteasumido por los científicos newtonianosque Newton había

demostradoque las partículasde los gasesse repellancon una fuerza inversamente

proporcionalasudistancia.JohnDalton,porejemplo,nuncacuestionótal principio.

La distinciónhechaporNewtonentrelas leyesquecomponenuna

teoríay lashipótesisfisicasqueexplicano relacionanesasleyessehabíaperdidoen esa

época.La investigacióncientífica encampostandisparescomo el calor, la electricidad,

la química, la meteorología,y hasta incluso ciertosaspectosde la biología estuvo

caracterizadaen el siglo XVIII por el desarrollode teoríasqueincluíanhipótesisbasadas
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en fluidos sutiles. Todo ello en nombrede Newton. Este tipo de hipótesishabía sido

utilizado porNewtonen la Ópticay otros escritos,fundamentalmenteen el De Natura

Acidornm’4,perono en losPrincipia. En estaobra, cuandoNewtonhablade los gases,

señalaque susresultadosdebenaplicarseala hipótesisdel étersobrelos gases,peroque

él mismono secomprometerácon ella. Presumiblemente- diceCohen - estaes la clase

de hipótesisqueNewtonrehúsafingir en los Principia con respectoa la gravedad55.

(80) Ficción filosófica. El sentidodel término hipótesisdel

apartadoanterior se distingue claramente del que expresauna teoría arbitraria en

ausenciade apoyo empírico. Esta última acepción correspondería,por ejemplo, a la

hipótesiscartesianade los vórtices. Newton habíaformulado la hipótesisdel éter para

explicarla gravedad,y lo que hoy llamaríamoslos fenómenosde interferenciaen óptica,

así como paradar explicaciónde otros sucesos.Perotanto la teoría de la gravitación

comosu teoríasobrelos fenómenosópticosno dependíande la forma particularde esa

hipótesis. La hipótesis newtoniana explicaba una teoría que estababasada en la

experiencia,una teoría que , además,estabaconfirmadatambiénen ella. Así, no era

concebible que semejantehipótesis pudiera contradecir los fenómenos.Defenderla

hipótesisde la corpuscularidadde la luz, por ejemplo, suponíaadmitir la predicción

newtonianadeque la velocidadde la luzesmayoren el aguaqueen el aire; mientrasque

la predicciónrival, derivadadela hipótesisondulatoriadeHuygens,erala contradictoria.

Midiendo,pues,la velocidad,podíaaveriguarsequéhipótesisdebíaserrechazadacomo

falsa,aunquetal pruebano pudorealizarsehastael sigloXIX. Detodasformas,Newton

nuncahubieramantenidounahipótesiscontrariaa los hechosobservados.

En cambio, la hipótesiscartesianaeramostradaporNewtoncomo

contrariaa los resultadosbasadosen la experiencia.Además,no habíasido elaborada

como una explicación fundamentadaen una sólida teoría, construidaa partir de la

experiencia,y vedabala producciónde nuevosexperimentos.En estesentido,Newton

nunca“fingió hipótesis”.Poreso,en la épocade sus primerosescritossobrela luz, que

fueron objeto de tanta polémica, sosteniaque sus resultadosno eran consecuencias

lógicasderivadasdeunahipótesissino conclusionesdeducidasde los fenómenos.

~ Esteopúsculoesde 1692y estátambiénreproducidoen IsaacNewton‘s PapersandLetters,pp. 255-
258.
“ Cfr. COHEN,I.B.:Franklin andNewton,p. 139.
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A la luz de estasconsideraciones,sepuedeentender- precisa

Cohen - la Regla IV del Razonamientofilosófico, aparecidaen la terceraedición de los

Principia. EscribeNewton: “las proposicionesinferidasde los fenómenospor inducción

generalsonexactao muy aproximadamenteverdaderas,a pesarde cualesquierahipótesis

que imaginarsepuedan,hasta el momento en que tengan lugar otros fenómenosen

función de los cuales se puedanhacer más precisaso sujetasa excepciones”’6.Las

hipótesisdebensugerir experimentoso explicarlos resultadosde la inducción, pero la

aceptaciónde leyesexperimentales,o teoríasfundadassobre deduccionesa partir de

talesleyes,nuncadeberáser obstaculizadapor productosde la imaginación, en claro

divorcio conlas sólidasconclusionesdel experimento.
(90) Axiomas o postulados.Newton tambiénusó el término

hipótesiscomo sinónimode axioma. En su primer escritosobre óptica, A New Theory

abonílight andcolors57, Newton serefierea la leyde Snell comounahipótesis,y más

adelante,en la Óptica, pasaa convenirseen el Axioma V. Y en el Isaaci Newton;

Propositionesde mohh,un bocetode sufuturagran obra enviadaa la Royal Societyen

1685, las leyesdelmovimientoeranllamadashipótesis,aunqueya las considerabacomo

generalizacionesde la experiencia.Igualmente,en el escrito remitido a JohnLocke en

1689 y titulado: A Demonstration,That ¡he Plane¡s, by ¡he Graviá’y ¡owards ¡he Sun,

maymove in Elhpses,Newtonpresentade nuevo las leyes del movimiento como si

fuesenhipótesis.

Hayqueobservar- dice Cohen- quelos dosprincipalesfines de

los Principia de Newton eran el establecimientode principios matemáticosy su

aplicacióna ¡a filosofia natural. Unay otra vez, a travésde su obra, Newton insiste en

quelos dosprimerosLibrostratande matemáticas,deteoremasgeneralesque debeo no

aplicar a los fenómenosdel mundo real. En cambio, el Libro III trata de ciencia fisica

exclusivamente,de filosofla natural.Estapartede los Principia contieneel fruto de los

principios matemáticosestablecidospreviamente.Así pues, el Libro III debecontener

unasreglasde procediniientomediantelas cualessepuedapasarde las matemáticas

puras a las aplicadas,de las leyes de algún universo imaginablea las leyes que la

56 PhilosophiaeNaturalisPrincipiaMathen¡atica,Libro III, Opera,vol.Ill, p. 2.

~‘ “A Letter of Mr. IsaacNewton, MatheniatickProfessoriii the tlniversity of Cambridge,containing
bis New TheoryaboutLight andColor?,Phil. Trans., No. 80, Febn¡ary19, 1671/72,pp. 3075-3087.
Reproducidaenfacsimil en IsaacNewton‘s PapersandLetters,pp. 47-59.
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experiencianos muestrarigen este mundo. En la primera edición de los Principia, el

Libro III se abrecon e] mismo parágrafointroductorioque en las edicionesposteriores,

seguidoinmediatamentepor el titulo Hypotheses.Hay nueve, las cuales,en siguientes

ediciones, serán parcialmenterevisadasy reagrupadasen tres categorías: Regulae

philosophand¡,Phaenomenae Hypotheses.Cohenestá convencidode que había una

razónparadistinguirentreel usode leyes(los axiomasdel Libro 1) ehipótesis(principios

del Libro III). Pareceprobable,sostiene,queNewtonusarael conceptode leyesparalos

axiomasgeneralesque iban a ser aplicadosa través de la mayor partedel tratado,

mientrasque utilizara el de hipótesispara las proposicionesgeneralesque aplicabasólo

en el Libro III, y queibana servirde guíasde la filosofia natural o de cánonespara las

afirmacionessobre el sistemasolar y sus panes.De abi que en cadaedición de los

Principia tuvieran una diferente denominacióncomo postuladosde la dinámica,

llamándosehipótesis(oReglasdelrazonamientofilosofico,o inclusoFenómenos)mejor

queaxiomaso leyes.

AlexandreKoyréofreceunaexplicaciónmáscompletasobrelas

causasde esasmodificaciones,haciendounadistinción del sentidodel términohipótesis

segúnnos detengamosen la primera o en la segundaedición de los Principia58. En la

primera edición, Newton toma por hipótesis: las proposicionesfundamentalesde la

teoría que intenta desarrollar; mientrasque en la segundase refiere con el mismo

concepto,de un modopeyorativo,aunaficción gratuitay necesariamentefalsa;y deuna

manera menos radical, a una proposiciónposible pero rio demostrada.En efecto,

Newton, nadamásempezarel Libro III de la primeraedición de los Principia, ofrece

nueve hipótesis,cuyo título desapareceráen la segunda,sustituidopor el de Regulae

PhilosophandtLasdos primerashipótesisson, ahora,en la segundaedición, llamadas

Reglas; la tercera,que trata de la transformaciónde un cuerpo en otro, desaparece

completamentede los Princ;~ía59; la cuarta,sobrela inmovilidad del centro del mundo,

quedacomo tal hipótesisy recibeel número1; y a partir de la hipótesisy, hastala IX,

son denominadasfenómenos.Koyré justifica el motivo del cambio, al sostenerque

Newtonllamahipótesis,al principiodelLibro III, a lo queibana ser las presuposiciones

~ KOYRÉ,A.: “L’hypothése et l’experience chez Newton”, Études Newtoniennes, París,
Gallimard,1968,pp.51-84.
~ Cohenno estaríadeacuerdocon estaafirmación, puesmantienequela HipótesisIII de la primen
edición, aunqueconsiderablementetransformada,pasóa convertirseen la Regla111 del Razonamiento
filosófico de la segundaediciáa(Cft. Franklin andNewton,p. 585)
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fundamentalesdesuastronomia;presuposicionesqueseríanreexaminadaspor referencia

a las consecuenciasque las confirmarano las invalidaran.En cambio, cuandoNewton

declaraque “no finge hipótesis”60en el Escolio Generalde la segundaedición, quiere

decir que no utiliza ficciones y proposicionesfalsas ni como premisas ni como

explicaciones.Es decir, Newtonestaríaen contra de esta manerade utilizar hipótesis

para la construcciónde unateoríao paradar explicacionespor causasque sonfalsas,o

que, al menos,no puedenser demostradasy obtenidasde la experiencia.Causasqueno

tienen derechoa ser imaginadaso, más exactamente,fingidas como hipótesis.Es en

oposicióna estesentidocontrael que Newtonse manifiestaen sus primerosescritos

sobreóptica: en contradeunaproposiciónfalsa o, al menos,queno puedeserprobada.

Aquí precisamenteradicael motivo del cambio de una edicióna otra de los Principia.

Newtonno podíaseguirllamandohipótesisa lo queeranlos principios fundamentalesy

conformesa la realidad de una teoría que se proponíacomo verdadera;habíaque

denominarlasdeotramanera:reglas,leyeso axiomas.Poresodistinguió entrelas reglas

del razonamientofilosófico, los axiomasy leyesdel movimiento,y los fenómenoso

datossuministradospor laobservacióny la experimentación:

Le mauvaissensdu term‘hypothése’sembleavoirétéprédominat
dans le 1’áge mtr de Newton; mais si l’on prend le terme d’hipothésedans ce sens
mauvaiset mémedansle sensmoyende ‘quelquechosequi ne peu pas¿treprouvé’, II
devient trés génant d’appeler les faits de l’astronomie, ces donnéesque Newton
considérecomme démontrées,des ‘hipotbéses’. Qn doit, nécessairement,employerun
autreterme, par example,les désignerdu vieux nom dephénoménes,bien qu’en fait ce
terme ancien signiflát quelquechose d’un peu différent. Qn en peut plus continuer
d’appeler‘hipothéses’les basefondamentaleset conformesá la réalitéd’un théorieque
1’on proposecomme vraie. II faut les désignerautrement,par exemple, les appeler
Régles,bis ou axiomes.C’est préciseméntceque fait Newtondansla deuxiémeédition
desPrincipia, établissantunedistinctionentreles réglesgénéralesbogico-mathématiques
du raisonnementen philosophie,les axiomesa les bis du mouvement;et les données
expérimentalesou de l’observation, qu’il appelle, ensembleavec leurs impllcations
inirnédiates,desphénoménes,’6’

60 Koyré afirmaquela expresiónnewtoniana“hypothesesnon flngo”sólopuedetraducirsepor “no finjo
hipótesis”y no con los verbosimaginaro formar.El errorprovienedela traduccióndelos Principia que
hizo A.Motte. Dehecho,Newtonnuncautilizó en inglésel término “ftame”. Imaginar,formary fingir
no significan ¡o mismo. Fingir esel único conceptoque implica falsedad,y por tanto, Newtonlo que
diceesqueno suponehipótesisfalsas.(Lc., p. 60).Lautilización deestetérminopor los newtonianoses
tratadotambiénpor Cohenen su artículo: “me First English Version of Newton’s Hypothesesnon
Fingo”, Isis, 53 (1962),379-388.
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A la luz del análisis de los principalesy diversossentidosque

Newtonutiliza del término hipótesis, Cohenindica lo peligrosoque seria interpretarla

filosofia de la ciencianewtonianaa partir únicamente,de la afirmaciónde los Principia

“hzpothesesnonfingo”. Los filósofos modernosintentaron,precisamente,convertir a

Newtonen un positivista,basándoseen que el rechazode las hipótesiseracaracterístico

desu puntodevistaempírico.Perounainterpretaciónpositivistaeliminaríade sutrabajo

esascualidadesespeculativasque llevaron a sus contemporáneosa admirarle,y a sus

sucesoresa inspirarse para explorar nuevos dominios del pensamientocientífico.

Además, Cohenpiensaque aunqueNewton escribieraen el Escolio generalque “no

fingía hipótesis”, tal afirmaciónla hizo porquesu propósitoerano hacerusode ninguna

hipótesissobrela causade la gravedaden los Principia. Newtoncreeque la gravedad
62debeteneruna causa,pero que no ha logrado descubrirlaa partir de los fenómenos

Así, cualquierdiscusiónen tornoa esacausadebepermanecerenel universodediscurso

de las hipótesis.Sin embargo,no hay ningunajustificación, partiendode las palabrasde

Newton, para suponerque no fuera a especularsobre ella en otra parte. De hecho,

cualquieraquesehubiesesentidointeresadoporel último párrafodel Escolio, en donde

sealudeal éter,no teníanadamásquedirigirsea las Cuestionesde la Óptica, a su carta

a Boyle o a la comunicaciónde 1675 a la Royal Society. En estasRientes, el lector

encontraríacómo ese sutil y elástico éter era supuestopara dar cuentade un gran

númerode fenómenos,entrelos cualesse encontrabala gravedad.La omisión en los

Principia es comprensible.La existenciadel éterera una hipótesisformuladaen otras

obras, pertenecientea la clasede hipótesisque pretendíano fingir allí. Lo extraño,

precisamente,esquemencionarael éteral finalizar el Escolio63.Cohenargumentaqueel

62 Newton expone:“Rationem veré barum Gravitalis propietatumex Phaenomenisnondumpotui

deducere,& hypothesesnon fingo. Quiequidenñnex phaenomenisnon deducitur,Hypothesisvocanda
est; & hypotheses,sai Metaphysicae,seuPhysicae,seuQualitatumOccultaruni, seu Mechanicae,in
PhilosophiaeExperimentali locum non habent. In Mc Philosophiá Propositionesdeducunturex
phaenomenis,& reddimtur generalespor inductionem. Sic impenetrabilitas,mobilitas, & ímpetus
corporum, & leges motuum & gravitatis innotuerunt”. (Phi¡osophiae Naturalis Principia
Mathematica,ScholiumGenerale,Opera, vol. III, p. 174.)
63 Newton declara: “Adiicere iam liceret nonnufla de Spiritu quodamsubtilissimo corpon crassa
prevadente,& in iisdem latente; cutusvi & actionibusparticulaecorporumad minimasdistantiasse
mutuéattráhunt,& contiguafactaecohaerent;& corporaElectrica agunt ad distantiasmaiores,tam
repeliendoquAm attrahendocorpusculavicina; & Lux emittitur, reflectitur, refringitur, inflectitur, &
corpora calefacit; & Sensatioomnis excitatur; & membra Anñnalium ad voluntatem maventur,
vibrationibusscilicethuius Spiritús,por solidanervorumcapillamenta,abexternissensuumorganisad
cerebrum,& A cerebroin musculos,propagatis.Sed ¡nec paucisexponi non possunt;nequeadest
suflicleus copia Experimentorum,quibus leges actionum buius Spiñtús accuratédeterminan &
monstranídebent”.(Ibid)
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talento de Newton reflejabasu personalidadúnica. Newton quiso soslayarcualquier

discusiónsobrelas hipótesisen su primer gran tratado,paraque no pudieraser tomado

como conteniendo una teoría que fbese tachada de ficción filosófica. La teoría

matemáticade la dinámicay la teoríadel sistemasolardescansabansobreuna seriede

axiomas,y no sobreuna hipótesisacercade la causade las fúerzasque actúanen los

cuerposterrestresy celestes.Detodasformas,Newtonsemostrabasiempreambivalente.

Porun lado, queríaevitar hipótesisespeculativasy, sin embargo,no podíaresistirsea

comunicara suslectoressus pensamientossobrelas causasde los fenómenos,cosaque

le ocurrióal finalizar el Escolio. Además,siempreque escribesobrela hipótesisdel éter

lo haceconuna apologíade tal clasede hipótesis.Defensaque no debeserinterpretada

como unajustificación de su manerade proceder,ya que si hubiesequerido dar una

imagendistintade la personaquerealmenteerapodíahaberguardadosusespeculaciones

en sucuadernoprivado de notas,en vezde exponerlasclaramenteen susobra?.

Desdeel puntodevistade los científicosdel sigloXVIII, quienes

leíanlos escritosde Newtonno necesitabantomarliteralmentesu afirmaciónde no fingir

hipótesis. Sabían que él mismo no se había limitado a escribir informes sobre

experimentosy observaciones,y quetambiénfingía hipótesisde muy diversasclases.De

tantascomo las que han sido con anterioridaddescritas.El tipo de hipótesisque debían

serevitadaseranlas llamadas“ficciones filosóficas”, ejemplificadasen las disparatadas

especulacionesque existían sobrea la historia de la tierra sin ningún tipo de evidencia

empírica. Sin embargo, la invención de mecanismoscon el propósito de explicar

fenómenoso afianzarteoríaspodíaresultarfructífera, aunquedependierade hipótesis.

Por eso, aquelloscientíficos que deseabanhaceravancesen el campode la ciencia

experimental,comparablesa los llevadosa caboporNewtonen el estudiode la luz y las

variedadesde la materia, se dirigían a estudiarla Óptica. Mli aprendíanel método

newtonianodesuponerhipótesisquellevarana nuevosexperimentos,al descubrimiento

de nuevasleyes que se ajustarana los fenómenosobservados,y a la elaboraciónde

nuevas teoríasfundamentadasen el conocimiento empírico. Cohen aseguraque la

Opilca, a diferenciade los Principia, fue leída por todos los científicos newtomanos.

Estabanconvencidosque la cienciaque debíandesarrollarera inductiva, basadaen el

descubrimientoy explicación de nuevos datos experimentales,y que no avanzaría

Cft. COHEN,I.B.: Franklin yNe’,vton, p. 143.
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necesariamentea través de las lineas trazadaspor la deducciónmatemática.De este

modo, se establecierondos diferentestradicionesde newtonianismo:la hipotética o

especulativo-experimental,ligada a la Optica, y la matemático-deductiva(en donde

Newton“no finge hipótesis”), derivadade los Principia La confirmaciónde quetales

tradicionesexistieron en ese tiempo sepone de manifiestoacudiendoa las respectivas

fuentesdedondenacieron: la delos experimentalistasy la delos fisico-matemáticos.

Comoresumendel uso queNewtonhizo del término hipótesis,a

partir del análisisdesarrolladopor Coheny Koyré, sepuedeconcluir que:

10) Rechazóel uso de hipótesisen cuantoproposicionesno

demostradaso ficcionesfilosóficasfalsas(esteesel sentido queel término poseeen su

afirmaciónde no “fingir hipótesis”,aparecidaen la segundaediciónde losPrincipia).

20) Elaboró hipótesispara explicar teoríasbasadasen la

experimentaciónque no contradecíanlas propiedadesy relacionesde los fenómenos

observados(hipótesisdel éter, hipótesis corpuscular,hipótesis de los gases).Dieron

origen a la corriente experimentalistadel siglo XVIII . Pero, aunqueresultaronmuy

fructíferasparael desarrollode la ciencia,creo queesto no las liberó deperteneceral

dominio de las cualidadeso causasocultasy, por tanto, al campode los supuestos

metatisicos.Semejantetipo de hipótesisseencuentrafundamentalmenteen la Óptica6~

30) Utilizó el conceptode hipótesis,refiriéndosecon él a las

proposicionesfundamentalesde su teoría( primeraedición de los Principia). Por eso,

en las siguientesediciones(segunday tercera)dejódeaplicarel términohipótesisa esas

65 Hay que recordarque la Óptica estabadividida en tres libros. En el Libro 1, Newton estudia la
naturalezadela luzy suspropiedadesa travésdel análisismicroscópicode los cuerpos.Poreso,elLibro
III va a dejarde seruna investigaciónsobrelos fenómenosópticosparaconvenirseen un estudiode la
estructuradela materia.Newton,a partirdeaquí,infiere laspropiedadesmicroscópicasde la materiade
los fenómenosde la luz y los colores.Estapartede la Optica,juntocon lascuestionesde 1706 (17-23)
resumenla concepciónque teníadel universo. Una concepciónen términos de átomosy vacío que
interactuabanpor un principio de actividadextrañoa los mismos.La materiaesde naturalezapasiva,y
¡a accióna distanciaen queconsistela gravedadno sedebea la materiamisma. O seexplica por una
materiaintermedia- el éter -, o por un principio activo no material. Newtonelige la segundaopción.
Ahorabien,en 1717, vuelvea mantenerla hipótesisdel éter(en las nuevascuestiones17-24), y en las
anterioresmodificadas(y renumeradas25-31) paraexplicar los procesosde transmisión,reflexión y
refracciónde la luz (Cuestión18), comocausade la gravedad(Cuestión21>. como nexounificadorde
los fenómenosdelaluz (Cuestiones23-24),pararechazarla teoríacartesianadel étercomomediodenso
(Cuestión28)y, sobretodo, comosoportematerialconel que Dios actúaconstantementeenel universo.
El Libro III empiezacon un exameninacabadode los fenómenosde difraccióny continúa con las 16
primerascuestionesde 1704, en dondeaparecenlasconclusionesacercadel caráctermaterialde la luz.
Finalizaconlascuestionesrestantesbastala 31.
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proposiciones,y las denominóaxiomaso leyesen el Libro 1, y reglasdel razonamiento

filosófico enel Libro III.

Aunquetodaslas hipótesisqueaparecenen las Cuestionesde la

Optica hayansido útiles para el desarrollode la cienciaexperimentala partir del siglo

XVIII, su presenciaen ¡a obra no deja de sorprendernos,si al mismo tiempo

contemplamosla aserciónnewtonianade no fingir hipótesis.Aun cuandoestaafirmación

se interpreteen el sentido de que los Principia no conteníanproposicionesque no

estuviesendemostradas( hechoque, porotra parte,no es del todo cierto: recordemosla

Hipótesis1 y la HipótesisII), y que, por estemotivo, Newton no queríaespecularallí

sobre las causasde las propiedadesdescubiertasen los fenómenos,¿cómopuedeser

compatible su actitud en los Principia con el anuncio en la Cuestión28 de que sus

concepcionesson las mismasque las de los antiguosfilósofos griegosy fenicios que

admitieronla existenciadel vacio y los átomos?66Koyré comentaal respecto:

Ainsi doncadmettrel’existencedu vide, desatomeset de forces
non mécaniques,ce n’est pas feindre deshypothéses;tandis quepostulerle plein, les
tourbillons et la conservationde la quantitédemouvementc’ est, au contraire,serendre
coupablede l’emploi de cetteméthode.Jecrois que nousavonsle droit de condure:le
mot hypothésesembleétredevenupourNewton,versla fin de savie, un de cestermes
curieux, tels, par exemple,que celui d’hérésie,quenous n’appliquonsjamaisá nous-
mémes, mais seulementá d’autres. Nous ne feignons pas d’hypothéses,nous ne
commettonspasd’hérésie;ce sont eux -les Baconiens,les Cartésiens,Leibniz, Hooke,
Cheyne,etc.-qul feignentdeshypothéses;cesontetaqui sontdeshérétiques.”67

Newtonnadamáscriticar la concepcióncartesianadel étercomoun medio densoafinna: “Parael
rechazodetal medio, disponemosde laautoridaddeaquellosde los niñaancianosy célebresfilósofosde
Grecia y Fenicia, quieneshicieron del vacio, los átomosy la gravedadde los átomoslos primeros
principiosdesu filosofla, atribuyendotácitamentela gravedadaunacausadistintade la materiadensa.
Filósofosposteriorestorrarondela filosofla naturalla consideracióndetal causa,imaginandohipótesis
paraexplicarmecánicamentetodaslas cosasy relegandoa la metafísicatodaslas demáscansas.Sin
embargo,el objetivobásicodela filosofíanaturalesargumentara partirde los fenómenos,sin imaginar
hipótesis,y deducirlascausasapartirde losefectoshastaalcanzarla primerísimacausaqueciertamente
no esmecánica.”(Optics, 1. 111, Cuest28,Opera, vol. 1V. p. 237. Reproduzcola traducciónde Carlos
Solísdela versiónespañoladela Óptica, p. 319)
67 KOYPÉ,A.: oc. p. 73.
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4.1.4. Las Hipótesis en Huma El peso del modelo de los Principia en la

caracterizaciónde la causalidad

Humeno habríaadmitidonuncala formulación del tipo de

hipótesisespeculativasqueaparecenen la Óptica, ya que todas las que se refieren a.

elementosmicroscópicosde la materia(átomos, corpúsculos),o a unavariedadde la

mismacomoel éter,perteneceríanal dominio de las causaso cualidadesocultas,siendo

un supuestotan metafisicocomolo eran las causasaristotélicas.Recordemoslo que el

propio Humeescribíaen la Introducciónal Treatise:

“Y aunquedebamosesforzamosporhacernuestrosprincipiostan
generalescomoseaposible,planificandonuestrosexperimentoshastael último extremo
y explicandotodoslos efectosapartir del menornúmeroposibledecausas-y delas más
simples,escontodo ciertoquenopodemosir másallá de la experiencia;todahipótesis
quepretendadescubrir las últimas cualidadesoriginarias de la naturalezahumana
deberárechazarsedesdeelprincipio comopresuntuosay quimérica.“68

Suspalabrassonaúnmásdirectasen la primeraEnquiry:

“Se reconoceque el mayoresfuerzode la razónhumanaconsiste
en reducir los principios productivos de los fenómenos naturales a una mayor
simplicidad, y los muchosefectospanicularesa unos pocosgeneralespor medio de
razonamientosapoyadosen la analogía,la experienciay la observación.Pero,en lo que
concierne a las causas de estas causasgenerales, vanamenteintentaríamossu
descubrimiento,ni podremossatisfacernosjamáscon cualquierexplicaciónde ellas.
Estas frentes y principios últimos están totalmente vedadosa la curiosidad e
investigaciónhumanas.Elasticida4gravedacL cohesióndepartesy comunicacióndel
movimientomedianteel impulso: éstassonprobablementelas causasy principios
últimosquepodremosllegara descubrirenla naturaleza“69

SegúnBuchdahl’0,y en apoyo de mi argumento,Humehabría

empleadoel término hipótesisen dossentidosfUndamentales.En primer lugar, como

suposicionesque, bienen principio o de hecho,podíansero habíansido respectivamente

~ T SBXVII FD 83. El subrayadoesmio.
El 4-1 SB 31 S 53. El subrayadoesmio.

70 BUCHDAHL,G.: Metaphysicsand the PhilosophyofScience,Oxford, Hasil Blackwell, 1969, Pp.

333-337.
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confirmadasexperimentalmente.En segundolugar, como conjeturas,expresandouna

connotaciónpeyorativaque al mismotiempo dejabapatentesu posiciónepistemológica.

Ahora bien, asi comoHumesiguea Newton en la utilización primeradel concepto,se

apartaen cambio de él cuando,denominándolasconjeturas,manifiestasu rechazoa

aquellashipótesisformuladassobrecualidadesúltimas,bien del mundonatural o sobrela

naturalezahumana. Esta clase de hipótesis “ha de eliininarse por presuntuosay

quimenca

JohnPassmore7’sostienela mismaidea.Partiendodel texto de

Newton en el Escolio Generaldondeéste rehúsael empleo tanto de hipótesis sobre

cualidadesocultascomo de hipótesismecánicas,afirmaqueNewtony Hume compartían

el mismo criticismo hacia las cualidadesocultasde la metafisicatradicional.Hay que

recordarlas palabrasdeNewtonen la Cuestión31 de la Óptica: “Decir quetodo tipo de

cosasestádotadodeunacualidadocultaespecl/icapor la queactúayproduceefectos

man(fiesrosequivalea no decir nada“u. PeroHumeva máslejos - comentaPassmore-

yaquetampocoadmiteel tipo de hipótesisespeculativas,aunqueseanmecánicas,conlas

que Newton llenó la Óptica: ‘“Mechanical’ hypothesesare in a rather d&erent

position: an on their role in scienceHume and Newtondo not agree”73. Newton no

teníaobjecionesseriasque hacera estetipo de hipótesis,que fUeran comparablesa las

que realizó contralas hipótesisde las cualidadesocultastradicionales,aunque,segúnél,

las primeras no debían tener un lugar en la ciencia hasta que fUeran confirmadas

experimentalmente.Sin embargo,Newtonutilizó sin reservasestaclasede hipótesisen

cartas,en las Cuestionesde la Óptica y en el Escolio General.Hume, en cambio, se

manifiesta abiertamenteen contra de ellas. El científico inglés nunca dudó de la

inteligibilidad última de las cosas, en el sentido de que si, supiésemoslo bastante,

conoceríamospor qué la realidadescomoes. Por eso - siguePassmore- Newton no

dudo nuncade la existenciade una causade la gravedad.ParaHume, por el contrario,

no puedeirsemásallá de la experiencia,y la experienciano nosmuestraconexiones

últimassino solamenteconjuncionesentrehechos.

~ PASSMORE,J.:ffwne’slntentions,pp. 48-51.
72 Hume tambiénsostenia:“There are sorne,who maintain, Ibal bodiesoperateby thefr subsiancial
form; others,by theiraccidensor qualities;several,by their matterandform; some,by their form and
accidens;others,by certainvirtues andfacultiesdistinct ftomall this. (...) theseprinciplesof substantial
forms, andaccidens,and faculties, are not in reality any of the known propertiesof bodies, but are
perfectlyunintelligible andinexplicable.”(T 1-3-14SB 158).
~ La p. 49.
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Noxon74 alude, igualmente,a la dualidadde usosdel término

hipótesisseñaladapor Buchdahl, aunquesin pronunciarsetan expresamentesobre la

oposiciónhumeanaa las hipótesissobrecualidadeso causasúltimas. Humeestaríade

acuerdo con Newton en que las hipótesis admisibles (llámense “principios”.

“conclusionesgenerales”o “proposicionesrecogidaspor inducción a partir de los

fenómenos”) tenían que ser contrastadasempíricamente,es decir, tenían que ser

potencialmenteverificables.Encambio,cuandoHumeutiliza el conceptode hipótesisde

unamanerapeyorativaessinónimodeconjetura.Tal esel casocuandose refierea “toda

hípótesis quepretendodescubrirlas últimas cualidadesoriginarias de la naturaleza

humana

Noxon especifica:“Tanto NewtoncomoHumesubrayanla

distinciónexistenteentre losprincipios confirmadosempíricamentey las explicaciones

teóricasde los mismosqueadoptanlaformade hipótesisensentidoconjeturaf’75 . En

los primeros escritos ópticos, Newton señalabala diferencia entresus conclusiones

establecidasen la experienciay las hipótesis sugeridaspara explicarlas.De un modo

análogo,la ley de gravitación universal estabaconfirmadapor la experiencia,pero las

especulacionessobrela causade la gravedaderan sólo conjeturashastaque fueran

confirmadaspor los fenómenos.Noxon añade:“Hume practicabala misma doctrina,

predicandoincluso una forma aún másmira”76, y mencionael siguientepárrafo de

Tratado:

“Hay (en la asociaciónde ideas)aquí una especiede
ATRACCIÓN, que seencontrarátiene en el mundomental efectostan extraordinarios
comoen el natural,y queserevelaen formastan múltiples comovariadas.Susefectos
sonvisiblespor todaspartes,aunquesuscausasseanen su mayorpartedesconocidasy
debanreducirsea las cualidadesoriginarias de la naturalezahumana-cualidadesque yo
no pretendoexplicar.Nadale esmásnecesarioa unfilósofo de verdadqueel refrenar
los inmoderadosdeseosde buscarlas causas;demodoque, una vez hayaestablecido
unadoctrinasobreun númerosuficientede experimentos,deberácontentarsecon ello
cuandoadviertaquellevar máslejossuexamenlo conducirlaa especulacionesoscuras
e inciertas.Mejorempleadaestaríaenesecasosuimaginaciónsi examinaralos efectos

“77de losprincipios, envezde las causas.

‘~ NOXON,J.:La evoluciónde lafilosofia de Hume, pp. 96-99.
“ Le. p. 97.
76 La p. 98.

~ T 1-1-4 SB 12-13FD 101. (El subrayadoesmio).
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Si en estemomento,junto a la oposiciónde Humehacia las

hipótesisespeculativassobrecausaso cualidadesúltimas, retomamosy añadimosla tesis

de Capaldi, segúnla cual Hume asumió en su planteamientode la causalidadlas

consecuenciasfilosóficas derivadasde la concepciónnewtoniana del movimiento -

consecuenciasque le llevarona apartarsede las causasformaleso esenciasaristotélicas-,

¿no podría esto interpretarsecomo una mayor incidencia en Hume de la tradición

newtonianade los Principia?78 El filósofo escocéshabríatomado al pie de la letra la

aserción newtonianade “no fingir hipótesis”, de rechazartoda proposición que no

estuvieraconfirmadapor la experiencia.Al seguir tan literalmentea Newton,Hume no

habríaaceptadoningún tipo de hipótesisespeculativas,ni siquieramecánicas,como las

contenidasen la Óptica. Portanto, Humese habríamanifestadoexplícitamenteen contra

de lo que podríamosdenominar la causalidadmetafisica de la Óptica No puede

olvidarse,además,queestaclasede hipótesisno abundanen los Principia. Sin embargo,

y al mismotiempo, defenderesteargumentono equivalea negarqueHume sehubiese

visto estimuladopor las palabrasdel mismo Newton en la Óptica a aplicar el método

experimentalen la filosofia moral, ni tampocoque no se vieseinfluido por la tradición

experimentalistaderivada de esta obra, aunque no pueda sostenerseque aplicara

estrictamenteel métodoexperimentalnewtoniano.

78 Buchdahlcomparteestepuntode vista: “...let usbe clear from te start,that Hume (...) is vexy much

awareof te centralpanplayed in contemporaiyscienceby tite methodologicalstructnrcofscientilie
lawsand titeories. His paradigm ¡a once again the Principia, and the wbole approaehwich this
embodies. His primary examples of laws ofnaturearete lawsof motion, rulesofimpact,and tite like.
Noris bisuniverseof ‘proof’ a singlestructure,concernedwith nothingmoretandirectgeneralisations
from expericuce.It is taskof ‘humanreason’,he writcs (echoingNewton) ‘to reducetite principies,
productiveofnaturalphcnomcna,to a greatersimplicity, andto resolvetite manyparticulareffectsinto
a fcw generalcauses,by meansof reasoningsfron analogy,experience,and observation’“Y a pié de
páginaatiade: “...the examplebe¡ngthe axio,natic,hierarchicalatructureof thePrincipia “. (Oc. p.
327) (El subrayadoesmio).
LLaudan,sin embargo,no tiene la mismaopinión: “me situationis not vastly differentwith Hume,
who seemsto havetakenlittle orno cognizanceofNewton’snumerousmcthodologicalobiter dicto. In
fact, whcn Hume did come to grips witb nicthodologicalisgues ( cg. induction or causality), bis
conclusionswcrediametricaflyopposedto dic tenusualinterpretationofNewton’sdoctrines.Of course
1 do not mean to suggesttbat Newton’sphysics, bis theo¡y of spaceand time, or bis theology were
without influenceon Locke,Berkckey,and Hume;on te contxai~’, bis work wasprofoundly important
on eachof teseseores.Buí, andIbis is dic anomaly,oit te crucial qncstionsofscieniiñcmethodami
tIte pbilosophyof science-dic very arcaswhcre Newtonventuredmost openly ami ftequentlyinto dic
philosophers’domain-diere seemsto be veiy little evidenceindeeddial te earlyBritish empiricists
werecidierve’y impressedby. or paidmuchheedto, Newton’smucbpublicizedviews”. LAtJDAI4,L.L.:
“Thomas Reid and dic Newtonian Tum of Bñtisb Mediodological Thought” en BUITS,R.E. y
DAVIS,J.W. (cd.): TheMethodo¡ogicalHeritageofNewton,Oxford,BasilBlackwcll, 1970.
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Por otra parte,Hume habríatomadode losPrincipia no sólo las

implicacionesfilosóficasde su teoríadel movimientoy su oposicióna las hipótesissobre

causaso cualidadesúltimas, sino tambiénel conceptode causalidadmecánicao fisica

que allí aparece.Las causasson definidascomoflierzas que se expresanmedianteuna

relación matemática(f = m . a), no como cualidades;y, para Hume, la causalidad

tampocoes una cualidadde los objetossino una relación que seestableceentre ellos,

cuyoselementosson: contiguidadespacio-temporal,prioridad temporal de la causay

conjunciónconstante.

4.1.5. La hiDótesisdeléter

.

Buchdahl79sostienequeen la teoria dela causalidadhumeana

puedendistinguirse dos sentidosde la noción de fuerza: uno metafisicoy otro fisico.

Hume, en un plano metafisico, rechazael conceptode causacomo poder, fUerza o

energía;y niega que podamoscomprendercualquierclase de fuerza o poder activo

(materialo inmaterial)en la naturaleza,y portanto, cualquiertipo de conexiónnecesaria.

La crítica que Hume lleva a cabo esunacrítica al sentido metafisico de la noción de

fuerza,ala causalidadmetafisica.Así lo expresaenla primerapartede lasecciónséptima

desuprimeraEnquiry:

“No necesitoexaminardetenidamentela vis inert¡aede la que
tanto se hablaen la nuevafilosotia y que se adscribea la materia.La experiencianos
enseñaque un cuerpoen movimiento o en reposose mantieneindefinidamenteen el
mismoestadohastaqueunanuevacausale saquede él y queun cuerpo impelido toma
del cuerpoimpelentetantomovimiento comoadquiere.Estossonhechos,sinpretender
tener idea alguna depoderinerte, de la mismamaneraque, cuandohablamosde la
graveaa4 nosreferimosa ciertosefectossincomprenderelpoderactivo.”80

Peroademásdel sentidometafisicode lanocióndefuerza,existe

en la doctrina humeanaun sentido positivo o fisico de tal concepto,tomado de la

concepciónnewtonianade los Principia. Siguiendocon la interpretaciónde Buchdabl,

~ BUCHDAHL,G.: OC., pp. 326-332.
SO El ‘7-1 SE 73 597.(El subrayadoesnilo).
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segúnHume, debemoshacerlos fenómenosinteligibles demostrandoqueson producidos

porunaauténticaaccióncausal.No essuficientereducir los fenómenosaleyes, sino que

necesitamosconcebirloscomocausasy efectos.Y la accióncausalimplica, entreotros,

el criterio de contigúidad espacial- estees el conceptode fuerzafisica aceptadapor

Hume. Sólo si estecriterio essatisfechopuedeempezara manifestarsela inteligibilidad

del fenómeno.De la propiaconcepciónnewtoniana,sigueBuchdahl,sedesprendíaquela

merapresenciade un cuerpo no determinasu influencia sobre otro si no hay una

contigúidad causal.ParaNewton, la acción a distanciaera inconcebible, y por este

motivo, para hacer inteligible el fenómenode la gravedad,había que postular una

continuidadtisica a travésdel éter. CuandoHume, alude al éteren la primeraEnquiiy,

estámanejandola noción de fuerzafisica derivadade los Principia. Perocomo,al mismo

tiempo, rechazael empleo de fuerza como principio activo metafisico, recurre a una

descripción matemáticaen la primerapartedel párrafo en donde aparecerádespués

mencionadala hipótesisdel éter( “No necesitoexaminardetenidamentela vis inertiae

“Evidently HumeselectedNewton’setheroption becauseit
avoidsthe employmentof emptyspaceor a ‘vacuum’ (rejectedby Hume on conceptual
grounds);and because(wh¡Ist deny¡ng, it is time, any ‘active power’ to material
bodies) it operates with the notion of ‘activity’ on the pan of a ¡ned¡uni where
‘force’ or ‘power’ is employed in its ‘uncritical’, physical sense:that denotedby
Newton’s term ‘endeavour’.Qn the other hand, in order to characterisehis view that
special ‘media’, employed for justificatory and metaphysicalpurposes,need to be
excluded, Hume adaptsNewton’s ‘matitematical approach’ in the earlier pan of the
passagein theEnquiry (E 73)~ ~,81

La opinión de Buchdahl no contradice el argumento que pretendo

mantener.Humehabríatomado de los Principia el conceptofuerzafisica que suponía

unacontinuidady unacontigílidadcausal.De estemodo,puedeentendersequeaceptara

el éter como unahipotéticacausafisica de la gravedad.Perosuponerla existenciade

estasustanciaeratantocomoaceptarunacualidado causaoculta, suposiciónqueHume

habríarechazadocomouna conjeturapresuntuosay quimérica. La principal diferencia

entreHumey Newtonradicaen que el científico inglés postulabala existenciadel éter

comoprincipio activo materialcon un alcancemetafisico.Hume, en cambio, niega que

SI BUCHDAHL,G.: oc.,p. 38>7.
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podamoscomprenderla noción de fUerza como principio activo por el que actúanlas

cosasen la naturaleza.Así pues,Humecritica el conceptode poder, fuerzao energíaen

su sentidometafisico, admitiendo, sin embargo,la noción de fuerza o causafisica que

implica la contigoidad espacial, y que habría sido tomada de la concepción fisica

newtoniana.Estasson las palabrascon las que Hume serefiere a la hipótesisde éter,y

con las quecontinuael textoanteriorde la Enquiry:

“Nunca fUe la intencióndeSir IsaacNewtonprivar a las causas
segundasde todasu fuerzay energía,aunquealgunosde sus seguidores,valiéndosede
su autoridad,ha intentadoestablecerestateoría. Por lo contrario, aquél gran filósofo
recurrióa un líquido etéreoparaexplicar la atracciónuniversal,aunquefUe tancautoy
modestocomo paraadmitir quesetratabadeunamerahipótesis,en favorde la cualno
sepodíainsistir sin más~

Hume,ya lo he anunciado,pareceseguirtan literalmenteal Newton

de los Principia que, primero, asumiendosu concepcióndel movimiento, niega la

cognoscibilidadde causasformaleso esenciasen la naturaleza.Segundo,aceptandosu

máxima de “no fingir hipótesis”, rechazatoda hipótesis que no esté confirmada

experimentalmente,y denoniina“conjetura” a cualquier tipo de especulaciónsobre

causaso cualidadesocultas,recibiendoestenombre,por tanto, todaslas queaparecenen

la Óptica Tercero, al tomar de los Principia el conceptode causalidadmecánica,

conceptoque suponeuna continuidady una contigúidad,llega a interpretarla hipótesis

del étercomosi setratarade unahipotéticacausafisica queexplicarala gravedad,aun

cuandoestetipo de hipótesis- en suestrictosentidonewtoniano- Hume la rechazaría,

porquee] étereraun priicipio activomaterialconun enraizamientometafisico.Dadala

relevanciaque tiene la hipótesisdel éter en la filosofia natural de Newton, parece

oportuno - antesde continuarcon la teoríade la causalidadhumeana- recoger,aunque

seacon brevedad,susignificadoy fUncionesen el pensamientocientíficodel autorde los

Principia Lo haremosde la manode Burtt83. Mi propósitoesconfirmarque setrataba

de unahipótesisabiertamenteespeculativa,y que como tal conjeturanuncahabríasido

admitidaporHume.

82 El 7-1 SB 73 S97-98.

~ BLJRIT,E.A.: Tite Metaphysical Foundations ofModernSc¡ence, pp. 264-278.
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Newtonsuponíaindudablela existenciade estemedio y su

relación causal con distintos y diversosfenómenos,desdelos ópticos, magnéticosy

eléctricoshastala gravedad,pero, al mismo tiempo, considerabaque de momentono

podíaobtenerleyesexperimentalesqueexpresaranla eficaciaoperativade tal medio. Esa

esla razónpor la quetalescuestionesno serándesarrolladas,aunquesí mencionadasen

los Principia.

EnNewton, encontramosunaelaboraciónmásdetalladay explícita

de la teoría que Boyle teníasobreel éter. Para Boyle, la nociónde un medio etéreo

desempeñabadosfuncionesdistintas:por un lado, propagabael movimientoa travésdel

espacio;y porotro, poseíacualidadesque dabancuentade fenómenosextramecánicos

talescomo la electricidad,el magnetismoy la cohesión.Newton comenzósu trabajo

dondeBoyle lo habíadejado.En primerlugar, Newtonno admitíala accióna distancia-

en la terceracartaa Bentley afirmabaquela gravedadno era inherentea la materia,ni

actuabaa través del vacío, sino que debía ser causadapor un agentematerial o

inmaterial84. Sus primeros estudiossobre óptica lo llevaron a pensaren el éter para

explicar la propagaciónde la luz - en realidadnuncadudó de la existenciade tal medio

como transmisorde la luz. Estabade acuerdocon Hooke - es en lo único en lo que

coincidían- en la existenciadel étercomo medio susceptiblede vibraciones.Habiendo,

pues,tomadoestanocióndesuépoca,le resultófácil extenderlaa otrosfenómenosque

suponíanla acción a distancia, tales como la gravedad,el magnetismo,la atracción

eléctrica,etc.Porotraparte,y en segundolugar, Newtonvivió antesque los científicos

creyeranposible postular la conservaciónde la energíaacudiendosólo a principios

mecanicos.El mundode la materia,paraNewton,eraunamáquinaimperfectaqueperdía
85constantementemovimiento . Estasdos necesidadesson las queNewton sepropone

satisfaceradoptandoy rehaciendola dobleconcepciónde Boyle sobreel éter. Newton

tuvo un contadodirecto conBoyle acercade éstacuestión,comolo demuestrala carta

quele dirigió en 1678.

Newton,desdeel principio, rechazóla concepcióncartesianadel

étercomoun mediodensoy compactoque, consumovimientode torbellino, haciagirar

a los planetasalrededorde su órbita. Estaconcepciónera la quedominabaentre los

84 Cfr. Four Lettersfrorn Sir IsaacNewtonto Doctor Bentley; Containrngsorne Arguments iii Proofofa

Deity, LetterIII, Opera, vol. IV,p. 438.
85 Cft. Cuestián31 dc laÓptica, Opera, vol. IV, p. 259.
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científicoseuropeosdela época,peroNewton,partiendodelas premisasde Boyle, quiso

desarrollarunateoríadistinta86.Newtonpresupone,en su argumentaciónen contrade la

doctrinacartesianadel éter, la refutaciónde la teoríade los torbellinosexpuestaen los

Principia Si ese fluido denso estuviera en reposoy no se moviera en rotaciones

vertiginosas,suresistenciaharíaimposiblelosmovimientoscelestes.

La primeray ya algoelaboradateoríanewtonianadel éteraparece

en La cartaa Oldenburgde 167587. Suconvicción sobrela existenciay naturalezade este

medio es tan fuerte que se da por supuestaen la hipótesispresentada.En esteescrito,

Newton distingueentre el “principal cuerpoflemático del éter”, consideradocomo un

simple medio de transmisión,y los “varios espiritusetéreos” difirndidos en él, los cuales

explicanaquellosfenómenosqueimplican otrosprincipios ademásde la propagacióndel

movimiento, comola electricidad,el magnetismoy la gravedad.Parael cientifico inglés,

la estructurade la materiadependíade estos espíritusque justificabanfenómenostan

distintoscomo la electricidad,la gravedado la reflexión y la refracciónde la luz. La

gravedadaparecíaexplicadaen términos de unacirculación continuadel espíritu etéreo

bajola condensacióndela Tierra, del Sol y delos otroscuerposque seatraen.

Tres añosmástarde,en suconocidacartaa Boyle88,vuelve a

tratar los mismostemaspero “moderandoconsiderablementela extravaganciade sus

primerasespeculaciones”89En la partefinal de la carta, explicadenuevo, aunqueahora

de un modomecánicoy mássimple, la gravedad.La diferenciaentreel cuerpoprincipal

del étery los diferentesespíritusetéreosdifundidosen él casiha desaparecidoen favor

de la consideraciónde un medio uniforme con distintosgradosde densidad.“Es obvio

que Newton se esfuerzapor liberar a su pensamientode todo elementomágico y

fantástico”~.La nociónde un éterde densidadgradual,de acuerdoconla distanciaque

hayalosporoscentralesde loscuerpossólidoses,sin duda,unaexplicaciónmássencilla

de la gravedad.Newtonmeditó muchosobre estahipótesisacercade la gravedad,a la

quellegó adarunaformamáscompletaen laCuestión21 dela Óptica.

~ El rechazode la concepcióncartesianadeléterocupaprácticamentetodala Cuestión28 dela Óptica.
87 Ch. Newton s Secano’Paper on Color ano’ Dg/it, read at 11w Royo) Society in 1675-76, en

COHEN,I.B. (cd.): Isaac Newtons Papers & Letters on Natural Philosophy, Cambridge(Mass.),
HarvardUniversityPress,1978,p. 177.
~ Ch. A Letier fo tire Honorable Mr Boyle oír tire Cause ofGravitarían, Opera, vol. IV, pp. 385-394.
~ BURfl,E.A.: ac., p. 275.
90 Ibid
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Las ideasdeNewtonen las doscartasmencionadassugierenque,

aunqueestas ideas variabanen cuanto al modo de aplicar la teoría del éter a los

fenómenos,no dudaba,en cambio,de la existenciade tal medio y de la legitimidad de

acudir a él para resolverciertasdificultades. Así, por ejemplo, el mundo perderíasu

movimientosi no fuera porquelos principios activosdel éter acumulanel movimiento

constantementeen varias formas. Al mismo tiempo, Newton pensabaque la evidencia

empíricaestableceríao refutaríadefinitivamentealgunasde estasconjeturas.La opinión

que, ajuicio deBurtt, Newton teníasobrela confirmación de la hipótesisdel éterestá

expresadaexplícitamenteen el último párrafodel Escolio Generalde los Principict’. El

propioBuril comentasobreel texto:

In otherwords,the existenceof this spirit andits causalrelationto
suchphenomenais assumedto beindubitable;theonly uncertainty,andhencethereason
why thesematterscanotbe properlytreatedin thePrincipia, is thatwe haveso far been
unableto obtain accurateexperimentallaws expressingthe operationsof this pervasive
medíum.”~

Es en la Óptica,y fundamentalmenteen las Cuestiones18, 21 y

22, dondeNewtonexponesu versión definitiva sobrela naturalezay funcionesdel éter.

El éter,en su versiónfinal, esun medio quetienela mismanaturalezaqueel aire, aunque

es másraro. Estácompuestode pequeñaspaniculasquesepresentanen una cantidad

másnumerosacuantomásdistan de los porosinteriores de los cuerpossólidos. Estas

panículassonelásticas,esdecir, se repelenmutuamentepuessiempretratande apartarse

unasde otras,y estatendenciarepulsivaesla causade los fenómenosde la gravedad.Se

atribuyenalaspotenciasactivasdeléterlos otrosfenómenos,yamencionados,y sehabla

de ellos como si provinierande las operacionesde estasfuerzasrepulsivas.El éter es

~‘ “Bien podríamosahoraafladir algo de cierto espíritu sutilísimo que atraviesatodos los cuerpos
gruesosy permanecelatenteenellos; porcuya fuerzay accioneslas partículasde los cuerposseatraen
entreellas a las mínimasdistanciasy unavezqueestáncontiguaspennanecenunidas;y los cuerpos
eléctricosactúana distanciasmayores,tanto repeliendocomoatrayendoa los corpúsculosvecinos; y la
luz seemite, serefleja, se refraciae inflexionay calientaa los cuerpos;y todasensaciónesexcitada,y
los miembrosde los animalesse muevenavoluntad,a sabermediantelas vibracionesde eseespíritu
propagadaspor los filamentossólidosde los nerviosdesdelos órganosexternosde los sentidoshastael
cerebroy desdeel cerebro hacia los mtsculos. Pero esto no puede exponerseen pocaspalabras;y
tampocoestádisponibleun númerosuficientedeexperimentosmedianteloscualesdebendeterminarsey
mostrarseexactamentelas leyes de las accionesde este espíritu.” (Phulosophiae Naturalis Principia
Matirematica,Opera,vollí, p.174. Hetomadola traduccióndeEloy Radaensuversiónespañolade la
obra, pp. 785-786.)
~ Lc.,p. 278.
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también responsablede infrndir movimiento al universo a través de sus principios

activos.Hay queseñalarque en los últimos escritosde Newton el númerode cualidades

a las que se invoca para explicar fenómenos extramecánicosse ha reducido

considerablemente.De hecho, en la Óptica repite en forma de hipótesiscósmicasu

sospecha,expuestaen el Prefaciode los Principia, de que todos los fenómenosde la

naturalezapuedanresolverseen términos de átomos y de determinadasfuerzas de

atraccióny repulsión. Tal hipótesismantieneque el mundo fisico está compuestode

partículasque seatraenen proporcióna su tamaño,ya quede la atracciónse pasaa la

repulsióncuandosedesciendea las partículasdiminutasque componenel éter.De esta

manerasehaceposiblela formaciónde los cuerpossólidosa partir de las atraccionesde

las paniculasmásgrandes,y del éterque todo lo invadecon susfuerzasde repulsióny

susvariacionesde densidad.

En cuantoa lo que Newtonpensabasobresi el étererauna

sustanciamaterialo inmaterial,esunacuestiónquequedasin resolver.Burtt sostieneal

respecto:

“The ultimate natureof anythinghe ratherconsitentlydenied
knowledgeof, and our curiosity must be thereforeremain unsatisfiedon this point.
Bodiesexisted,displayedcertainqualities, and actedin certainniathematicalways; Ihe
ether, he was convinced, likewise existed, and providedfor the propagation atid
increasewhereneededof the decayingmotion iii the world; he called it a spirit, and
believethoroughlyiii titepossibili¡yofuniversaltransmutationsin nature;hin questions
asto titeir inner substanceorfinal relationshe consideredsofar beyondtite scopeof
profitable scienceasnot to deservecareflílattention.Furthemore,the spirituality ofthe
cosmosto hini was aniply guaranteedby the fact that all thingsand their forceswere
originallygiven existenceanddirectionby a spiritualCreator.”94

En conclusión,el éteresunasustanciade naturalezadesconocidaen

cuyaexistenciahay que creercomocausadevariadosy distintosfenómenosnaturales,

dejandoen manosdel futuro suposibleconfirmacióno refutación.El éteresunaposible

causafisica de la gravedadque, en opinión deBuchdabl,Hume aceptaríaen cuantotal

causamecanica,como lo hubierahecho con cualquier otra causaque implicara una

accióncontigua.Pero,al mismo tiempo,por tratarsesólo de unahipótesisespeculativa

~ Cft. Cuestión31 dela Óptica, Opera,vol IV, p. 242.
~ f.c.,p. 282. (El subrayadoesmío).
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con evidentescomponentesmetafisicos,y sin un fundamentoexperimental,Hume - en

estaotra dimensión- la tendríaquerechazar.

4.2. La t’éttesviy el fundamento de las inferenciascausales

A lo largodel primerapanadodeestecapítulo,mehe acercadoa

la concepciónhumeanade la causalidad,encuantorelación filosófica variable,y a los

elementos que la componen: prioridad temporal, contigoidad espacio-temporaly

conjunción constante.Cuando Hume sosteníaque la conexiónnecesariano formaba

partede las relacionescausales,nos estabaplanteandodos cuestiones.En primer lugar,

queno podemosdescubrirconexionesnecesariasen la naturaleza,porqueel análisisu

observaciónde la causano revelaningún tipo de poder, fuerzao energíade donde

deducirel efecto95.La menteno puededescubrirla conexiónentreun objetoy el quele

precede o el que le seguirá, porque no poseeidea algunade tal poder, fuerza o

conexión9t No puedeestablecer,por tanto, causaseficientesa partir de las supuestas

causasformaleso esenciasde los cuerpos,porqueúnicamenteconocemossus cualidades

sensibles97.Y si por la observaciónno podemosconocerla esenciade los objetos,no

seremoscapacesde predecir, tampoco, su estadofinal. He presentado,asimismo, la

~ “When welook aboutustowardsexternalobjects,and considertite operationof causes,wearenever
aMe, in a singleinstance,to discoverany poweror necessaryconnexion;any quality, which bindstite
effect to dic cause,andrendersdic oneaninfallible consequenceoftheodier.” (El 7-1 SR 63).

Hume enla secciónséptñnade la Investigaciónsobreel conocimientohumano
aplica el principio de prioridad de las impresionesal análisis del concepto de conexiónnecesaria,
concluyendoque no procedeni de una impresión externani de una impresión interna sino de la
conjunción constantede acontecimientossimilares. La costumbrede ver casosparecidoslleva a la
mente,guiadaporel principio deasociación,a fonnarsela ideadeconexiónnecesaria.
~ “.. .thereis not, in any single,particularinstanceof causeanOeffect, anything which cansuggesttite
ideaof poweror necessaryconnexion.”(El 7-1 SR63).
~‘ “In reality. diereis not panofmatter,that doesever,by its sensiblequalities,discoverany poweror
energy,or giveusgroundtoimagine,tbat it couldproduceanytbing, or befollowed tw ny otiter object,
wbicb we couid denominateits effect. Solidity, extension,motion; thesequalitiesare all completein
themselves,audneverpointout ny otiter eventwliich may resultfrom them.mescenesof theuniverse
arecontinuallyshifting, anOoneobjectfollowsanotiterin anuninterruptedsuccession;but tite poweror
force, wich actuatesdic wholemachine,isenúrelyconcealedfrom us, andneverdiscovenitself in any
of tite sensiblequalitiesofbody. We know, tliat, in frt, heatisa constantattendantofllame; but wliat is
dic connexionbetweenthem, we haveno roomso much asto conjectureor imagine. It is impossible,
titerefore,tbat tite ideaofpowercanbedenvedftom contemplationofbodies,in singleinstancesof titeir
operation; becauseno bodiesever discoverny power, which can be dic original ofdiis idea.” (El 7-1
SB 63-64).
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interpretaciónqueofrece Capaldi sobre la influencia queNewton tuvo en la crítica de

Hume a la concepciónmetafisicatradicionalde la causalidad.En segundolugar, Hume

manifiestaque, además,no existeunaconexiónnecesariaentrecausasy efectosquesirva

de base a las inferencias causales.Lo hace explícito formulándolo las siguientes

preguntas:“¿Por qué concluimosque tales causasdebentener necesariamentetales

efectosparticulares? ¿Cuálesla naturalezade la iqíerencia que hacemosde unas a

otras?98 Es el momentode responderlasy de teneren cuenta,sobretodo, quecuando

Hume preguntapor la naturalezade la inferenciacausal,proponeuna doble cuestión:

¿cuál es el origen, y qué fundamento tiene, el razonamientoque elaboramosal

referimosa causasy efectos?Acudo a su explicación en el Abstract; explicaciónque

aparecedesarrolladade un modo claro, concisoy continuo.La alternaré,asimismo,con

textosdel Tratadoy de la primeraEnquiry.

Despuésde haberanalizadolos componentesimplicadosen la

relacióncausal,partiendodel casoenel quela causay el efectoestánpresentesa los

sentidos,Humesostiene:

“Veamosahoraen quésefunda nuestrainferenciacuando
concluimosa partir de la una (la causa)que el otro (el efecto)ha existido o existirá.
Supóngaseque veo una bola moviéndoseen linea recta hacia otra; inmediatamente
concluyoque chocarán,y quela segundasepondráen movimiento. Estaes la inferencia
de la causaal efecto; y de esta naturalezason todos nuestrosrazonamientosen la
conductade la vida; en ella sebasatodanuestracreenciaen la historia;y de ella sederiva
todala filosofia, con la solaexcepcióndela geometríay la aritmética.(...).

Si un hombre,tal comoAdán,hubiesesido creadocon el pleno
vigor del entendimiento,pero sin experiencia,nuncapodría inferir el movimientode la
segundabola a partir del movimiento y el impulso de la primera. No escosaalguna que
la razón vea en la causa, lo que nos hace inferir el efecto. Una tal inferencia, si
fuera posible, equivaldría a una demostración, al estar fundada meramente en la
comparación de ideas.Pero ninguna inferencia de la causaal efecto equivale a una
demostración. De lo cual hay esta prueba evidente. La mente puede siempre concebir
queun efectosesiguede una causa,y tambiénqueun eventosesiguede otro; todo lo
que concebimoses posible, al menosen un sentidometafisico:pero dondequieraque
tienelugar unademostración,lo contrarioesimposiblee implica unacontradicción.No
hay ningunademostración,por lo tanto,paraunaconjunciónde causay efecto.”~

~ T 1-3-2 SR 78.
~ “Lel us new seeupen what oir inference is founded,wbenweconcludefrom tite enethat tite odier
hasexistedor will exist. Suppose1 seea bali moving in a streight ¡inc towardsanotiter,1 immediately
conclude,titattheywill shock,andthat the secondwill bein motioir Titís is tite inferencefrom causeto
effect, andof tius naturearesIl ourreasoningsinthe conductoflife:on titis is foundedsIl aurbeiefin
histoiy andfremhenceis derivedah philosophy,exceptingonlygeemenyandarithmetic.(..j.
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El razonamientoque realizamoscuandojuzgamosacercade

causasy efectosno esun razonamientodemostrativoo deductivo.La inferenciacausal

no es una inferencia deductiva. Partiendo de la causa, no puede inferirse

deductivamenteel efecto.No existeunarelaciónde necesidadentrela causay el efecto

queme hagaderivardemostrativamenteel uno de la otra. ¿Dedóndeprocede,entonces,

la conclusiónde queun efectoha de seguirnecesariamentea unacausadeterminada?,

¿dedóndeprocedela idea de conexiónnecesaria?,¿cuál es el origen de la inferencia

sobrecausasy efectos?Humecontinua:

Hubierasido necesario,por lo tanto, queAdán (...) hubiesetenido
experienciadel efecto, que se siguió del impulso de estasdos bolas. Tuvo que haber
visto, envariasinstancias,que cuandounadelas bolaschocabacontrala otra,la segunda
siempreadquiríamovimiento. Si hubieravisto un númerosuficientede instanciasde este
género,cuandoquieraque vieseuna bola moviéndosehacia la otra, habría concluido
siempre sin vacilación, que la segundaadquiriría movimiento. Su entendimientose
anticiparíaasu visión, y fonnariaunaconclusiónadecuadacon su pasadaexperiencia.

Sesigue,pues,que todoslos razonamientosrelativos a la
causay el efectoestán fundados en la experiencia,y que todos los razonamientos
que parten de la experienciaestánfundados en la suposiciónde que el cune de la
naturaleza continuará siendo uniformemente el mismo. Concluimos que causas
similares,en circunstanciassimilares,producirán siempreefectossimiIares.”’~

La experienciaes,pues, el origen de nuestrosrazonamientossobre

causasy efectos.Sólo despuésde habervisto repetidamentela conjunción de casos

Werea man,snchasAdam,createdin tite 1h11 vigour of understanding,without
experience,hewould neverbeablete infermojeniii tite secondbalI from tite motionand impulseoftite
first. It is mt any thing thaI reason sen la tite cause,wh¡ch make os infer Ihe effect. Such att
inference, were it possible,would amonní to a demoestration, as bc¡ng founded merely on the
comparison of ideas. Bat no inference from causeto ciTen amounts to a demonstration. Of wicit
diere is this evident proof. Tite mmd canalways conceiveand effect te follow ftom any cause,and
indeedany eventte follow upen anotiter:wbateverWC conceiveis possible,att least in a metaphysical
sense:but whereverademonstrationtakesplace,tite contraryis impossible,and impliesacontradiction.
Titere is no demonstration,titerefore,forany conjunclionof causeandeffect.” (A 13-14TA 13-14). El
subrayadoesmío. Cfr. T 1-3.6SB 86.
~ “It would bavebeennecessaiy,titeTefore,fot Adam(if hewasnol inspired)lo havebadexperienceof
tite effect, ~cit followed upendie impulseof diesetwo balls. He musthave seat,in severalinstances,
titat whendic enebalI struck upentite otiter, tite secondalwaysacquiredmojen. lf ite itad seena
sufficient numberofinstancesof diis kind, wheneverbe sawdic enebalI movingtowardstite edier,be
would always concludewithout hesitation,thaI dic secoadwould acquiremotion. }lis understanding
wonld anticipatebis sight,andform a conclusionsuitableto his pastexperience.

It foflows, titen, that ah reasoningsconcerningcauseaud effect, are founded
on experience, and thaI gil reasonings from experienceare foanded on Se supposition, thaI tite
«une of nature wiIl continue un¡formly tite same. We condude, tbat Iike causes, in l¡ke
circumstances,wiIi alwaysproduce like effects.” (A 14-15TA 14-15).(El subrayadoesmio).
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parecidos,la menteanticipael efectode unacausapresente’01.Hume,en realidad- ya lo

adelanté- practica un doble enfoqueen el estudiode la naturalezade las inferencias

causales.Por un lado, analizacuál es la génesisde semejantesinferencias,cuál es el

origen de la idea de conexión necesaria: ‘the next question is, Whether experience

producestite ideabytneansoftheunderstandingor of tite imagination;whetherweare

determin‘d ¿‘y reasonlo maketite transition, or ¿‘y a certainassociationandrelation of

perceptions”’02. Por otro, y al mismo tiempo, plantea qué fUndamentotienen las

inferencias causales en cuanto inferencias inductivas~‘. Puesto que todos los

razonamientosque sebasanen la experienciase realizanbajo la suposiciónde que el

futuro essimilar al pasadoy de que, por tanto, el cursode la naturalezano varia: ¿qué

validez lógica tienen, pues,los razonamientosque estánfUndadosen la experiencia?,

¿cuálesel fUndamentode las inferenciasinductivas?:

“Es evidentequeAdán con toda su ciencia,nunca hubiera sido
capaz de demostrar que el curso de la naturaleza ha de continuar siendo
uniformemente el mismo, y que el futuro ha de ser conformable al pasado. De lo
que esposible nunca puededemostrarseque sea falso; y esposible que el curso de
la naturaleza pueda cambiar, puesto que podemos concebir un tal cambio. Más
aún, iré más lejos y afirmaré que Adán tampocopodría probar medianteargumento
probablealguno,queel fUturohayade serconformableal pasado.Todoslos argumentos
probablesestánmontadossobrela suposiciónde que existeestaconformidadentreel
fUturo y el pasado,y, por lo tanto, nuncala puedenprobar. Estaconformidades una
cuestióndehechoy si ha de serprobada,nuncaadmitirápruebaalgunaqueno partade
la experiencia.Peronuestraexperienciaen el pasadono puedeser pruebade nada
para el futuro, sino bajo la suposiciónde que hay una semejanzaentre ellos. Es
este,por lo tanto, un punto que no puedeadmitir prueba en absoluto,y que damos
por sentadosin prueba alguna.”’04

101 “Tite idea of causeandeffect is deriv’d from experience,wich informs us, lbat suchparticular
objects,iii Ml past instances.itavebeenconstantlyconjoin’dwidi eachotiter.” (T 1-3-6 SR 89-90).
102 T 1-3-6 SR 8849.
103 Hume, en la primeraEnquiry, lo exponede la siguientemanera:”What is ¡he nature of alt our

reasonigs concern¡ng matters offact? (...) titey arefeundedon dic relationof causeandeffect. (...),

What U thefoundation of alt our reasonings andconclusions concerningthat relation? it «¡ay be replied
in oneword, Experience.But if we stifl carry on orn sifting humour,andask, What is ¡he foundallon of
alt conctusionsfrom experience? (...).

1 saytiten, that,even alter we itave experienceofdic operationsofcauseand
effect, orn conclusionsftom titat experienceare not fonadedon reasonig,or ny processof tite
understanding.”(El SR 32).
~ “‘Th evident,thatAdam with ah bis selence,would neverhave beenaMe to danonsirate,that
tite courseof nature must cont¡nueuniformly the mame, and that tite future must be conformable to
tite pat. Wbat is possiblecan never be demonstrated to be false; aid ‘fis posilbie tite courseof
nature may change,duce we can conceiveweba change.Nay, 1 will go fautiter, and assert, tbat he
cotild not so mucit asproveby ny probablearguxnents,titattite fnturemustbe confonnableto dic pat.
AM probableargumentsarebuilt on dic supposition,thatdiereis titis conforrnitybetwixt tite ffiture and
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Aun ayudadapor la experiencia,y la observaciónde la conjunción

constanteen todos los casospasados,la razónno puedenuncamostrarnosla conexión

de un objeto conotro: “When (he mmd, iherefore,passesfrom(he ideaor impressionof

oneobjectto ihe ideaor beliefofanoiher, it is notdetennin‘d ¿‘y reason,buíby certain

principles, wich associatetogether (he ideasof iheseobjects, and imite them in ihe

imagination”’05. Los razonamientosque están fundados en la experienciano son,

tampoco,razonamientosdeductivos,porquesuponenel principio de uniformidad de la

naturaleza,y esteprincipio no sepuedeprobar’06. Hume sostiene,así, que todas las

inferenciasquepartandela experiencianosoninferenciasdemostrativas,o dichode otro

modo: que las inferenciasinductivas no tienen el mismo estatuto lógico que la

deducción.En ningunainferenciainductiva intervienela razóny, por ello, la verdadde

la conclusiónno procededeunademostraciónracional.Estoimplica quepartiendode la

experiencia no podemos alcanzar un conocimiento racional-demostrativo.Hume

continúa:

“Estamos determinados sólo por la COSTUMBRE a suponer
que el futuro esconfonnableal pasado.Cuando veo una bola de billar moviéndose
hacia otra, mi mente es inmediatamente llevada por el hábito al usual efecto, y
anticipami visión al concebira la segundabola en movimiento. No hay nadaen
estosobjetosabstractamenteconsiderados,e independientementede la experiencia,que
melleve a formarunatal conclusión: e incluso despuésde habertenido experienciade
muchosefectosrepetidosde estegénero,no hay argumentoalgunoque medeterminea
suponerqueel efectoseráconformablea lapasadaexperiencia.(...).

No es,por lo tanto,la razónla queesla guíade la vida, sino la
costumbre.Ella sola determinaa la mente,en toda instancia,a suponerque el futuro es
conformableal pasado.Porfácil queestepasopuedaparecer,la razónnuncaseriacapaz,
ni entodala eternidad,de llevarlaacabo.”’0’

tite past,andtitereforecanneverprove it. Titis conformity is a matíeroffact,andif it mustbe proved,
will admitof no proofbut from experience.Bat our experience¡u Ihe pastcanbe a proof of nothing
for tbe future, but upon a supposition,that diere isa resemblancebetwixt them. This thereforeis a
point, wich can admit of no proof at gil, and wich wc take for granted without ay proof.” (A 15
TA 15). (El subrayadoesmio).
~ T 1-3-6 SB 92.

‘1. it is not reasoningwich engagesus to supposedic past resemblingthe future, vid to expect
similar effectsftom causeswich are, to appearance,similar.” (El SR 39).

“It is impossible,dierefore,tliat any argumentsfrom experiencecanprove titis
resemblanceof dic pastto dic future; sinceaU dieseargumentsarefoundeden dic supositionoftbat
resemblance.”(El SR38)
107 “We are determinedby CUSTOM alonete supposethe future conformable to the pat Wben 1
see a biIIiard-bgil ¡nov¡ngtowards anolber, ¡ny mmd is immediately carry’d by habit to the usual
effect, aud anticipates ¡ny sight by coneeivingIhe secondbali la motion. There is notbing in diese
objects,abstractlyconsidered,andindependof experience,wich leadsmeto Cori» any sucb conclusion:
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Las inferenciascausalesno son inferenciasdeductivas,sino que

estánbasadasen la experienciabajo la asuncióndel principio de uniformidad de la

naturaleza.Peroesteprincipio no esdemostrableni racionalni empíricamente;sólo está

fundadoen la costumbre.Es la costumbredever casosparecidosla que llevaami mente,

habituadaa ello, a suponerque el futuro se asemejaal pasadoy a anticiparel efecto

futuro de una causapresente.Ello es posible porquela causalidadademásde seruna

relación filosófica esuna relación natural, que produceuna unión en nuestrasideas,

mediantela cual somos capacesde efectuar inferenciascausales108.El principio de

uniformidad de la naturalezaesun principio natural del entendimiento,implicito en el

hábitode realizarinferencias;esun principio psicológicoquefuncionaen las operaciones

mentalesy quesepuedeexplicarmedianteprocesosasociativos.¿Hayalgo más?:

“Cuando veounabolade billar moviéndosehacia otra, mi mente
esinmediatamente¡levadaporel há¿’itoal usualefecío, y anticipomi visiónal concebir
la segundabola en movimientaPero¿esestotodo?¿Nohagonadasino CONCEBIRel
movimiento de la segundabola?No a buenseguro. TambiénCREO que se moverá.
¿Quéesentoncesestacreencia?Y ¿enqué difiere de la simpleconcepciónde cualquier
cosa?(...).

(...) la creenciaimplica unaconcepción,y sin embargoesalgo
más;y puestoque no añadeningunanuevaideaa la concepción;se sigueque es una
diferenteMANERA deconcebirun objeto; algo que esdistinguibleporel sentimiento,y
que no dependede nuestravoluntad, como dependentodas nuestrasideas. Mi mente
discurreporhábito desdeel objetovisible deuna bolaque semuevehaciaotra, al usual
efectodel movimientoen la segundabola. No sólo concibeesemovimiento, sino que
sienteen la concepciónde él algo diferentede un mero ensueñode la imaginación.La
presenciadeesteobjeto visible, y la conjunciónconstantede eseefectoparticular,hacen
que estaideaseadiferente,parael sentimiento,de aquellasideasvagasque llegan a la
mentesin introducciónalguna.”’09

andeveralter 1 itaveliad experienceofmanyrepeatedeffectsof titis kind, diereis no argument,wicit
determinesmeto suppose,tbat tite effectwill beconformabletopostexperience.(...).

‘Tis not, dierefore,reason,witicit is dic guideof life, but custom.Titat alone
determinestite miad, in Ml instances,tu supposedic futureconformableto tite past. HowevereasyUds
stepmay seem,reasonwould never,to Ml etemity,be ableto makeit.” (A 16 TA 16). El subrayadoes
no.
109 arT l-3-6-SB 94.
~ “When ¡ see a billiard batí mov¡ng towards another, my mmd is ¡mmediately carried by habit to (he

usual effect. andantícipate,ny sight by conceivmg ihe second batt in motion. Rut is tuis al] 7 Do 1
notiting but CONCEIVE tite motion of dic secondbali 7 No surely. ¡ alsoRELIEVE titat it wiIl move.
Wbattiten is thisbet¡ef? Aa howdoestit differ fromte simpleconceptionofny thing ? (...).

(...) beliefimplies aconception,andyetis sometldngmore;andsinceit addsno
new ideato dic coneption;it follows, tl¡at it is a differentMANNER of conceivingmi object sonzething
tbat isdistinguishableto dic feeling, anddependsnot upanorn wiil, asal] orn ideasdo. My mmd mns
by habit ftom dic visible objectof onebali moving towardsanother,tu tite usual effectof motion in dic
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El origen de las inferenciascausalesresideen la experiencia,que

lleva a la mentea pasarde una ideaa su acompañantehabitual, dejándoseguiarpor un

principio asociativo.La causalidad,como relaciónnatural,haceposiblela realizaciónde

inferenciassobrecausasy efectos.Igualmente,la ideade conexiónnecesariaderivade

esacordunciónrepetidade ideasprocedentede la experienciapasada,dependiendo,por

consiguiente,del mismo principio de asociación.Como la idea de conexiónnecesaria

entre causa y efecto no tiene otro fUndamento que una conjunción repetida, las

inferencias causalesno son inferencias deductivas sino que están fundadasen la

experiencia.En cuantoinferenciasinductivas,estánbasadasen la suposiciónde que el

futuro es similar al pasadoy no ofrecen una auténtica garantíademostrativa.No

podemostenerun conocimientoracionaldel mundosino solamentecreenciassobreél.

Es obvio que Hume en este aspectova a separarsede Newton. Lo vamos a ver

enseguida,y más detenidamente,cuandocomparemoslas reglas del razonamiento

filosófico de Newton con las reglasparajuzgarde las causasy los efectosde Hume.

Como pasoprevio, recogeré,a modo de resumen,el análisisque Hume ha hechode la

causalidad,destacandola tesis de Noxon segúnla cual Hume “habría recurrido a

hechospsicológicos,conelfin defundamentarunaleona quedefineelsignificadode

un concepto~ - en estecasoel de “causa”.Recordemosque, paraNoxon, el principio

de la copiano era un principio de una teoríapsicológicasino una reglametodológica

parael análisisdeconceptosfilosóficos - ideaqueCapaldicompartía.Y queel principio

de asociaciónlo erade una teoría psicológica, con el fin de construir la ciencia del

hombre,metaqueHumeno pudollevar acabo.

CuandoHume analizala causalidad,su propósitoesesclarecerel

sentidoque tienedecirquedeterminadossucesossonlacausade otros. Porestemotivo,

comienza su estudio sugiriéndonosque “dirúamos nuestra vista sobre dos objetos

cualesquieraque llamamoscausay efecto””1, para establecerlas propiedadesde la

relación causal. Estas son :contigííidad espacio temporal, prioridad de la causa y

conjunción constante.La idea de causaha llevado tradicionalmenteunida la idea de

secondbali. It not only conceivesthai moion, butfeelssometingdifferentiii ile conceptionof it from a
merereveneofdic iniagination.Titepresenceoftitis visible object,andtite constaníconjunctionof tl¡at
particulareffect, renderdic idea differentto tite feelingftoni dioseboseideas,svichcomebito tite mmd
withoutanyintroduction”(A 17-19TA 17-19).
~ NOXON,J.: La evolución de lafilosofia de Hume, p. 133.
“‘ TI-3-2SB75.
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conexiónnecesaria,pero esteúltimo conceptono procedede la experienciade “dos

objetoscualesquieraquellamamoscausay efecto”. No hay, pues,tal conexiónnecesaria

sino una conjunción constanteentreobjetos. Hume reduce,como ya conocemos,la

conexiónnecesariaaconjunciónconstante.La ideade conexiónnecesariaentreobjetoso

acontecimientosprocedede la observaciónde repetidoscasosen los que se da su

contigoidady sucesión.Y puestoquedelamerarepeticiónde sucesosno puedesurgirla

ideade nexo necesario,su origen ha de ser localizadoen la mente,en la asociaciónde

ideasquerealizaen casossimilares:

Humeesconscientede quecuandola gentedice que un tipo de
acontecimientoses la causade otro, suponenormalmenteque ambosestánconectados
necesariamente,queel segundono tendrálugara menosqueaparezcaelprimeroy que,
si el primerotiene lugar, debeaparecerel segundo.Así, partede lo que quieredecir al
afirmar que dos tipos de sucesosestáncausalmenterelacionadoses que ambosestán
conectadosnecesariamente,por lo que la ‘conexión necesaria’ forma parte (es un
término definitorio) del significadode ‘causación’ tal como se empleaordinariamente.
(...) Lo quenosofreceHumeesunaredefinicióndel conceptode causaciónque excluye
del definienstodoslos términosqueno tenganun respaldoexperimental.(...). ¿Y cómo
podría hacer tal cosa,si no esdirigiendo nuestra atención a aquéllas experiencias
en las que segestala idea de nexo necesario?Cuando senos dirige la atención en
este sentido, lo que esperamosencontrar son determinados hechospsicológicos,
pero en este punto del análisis es evidente que no se nos ofrece una teoría
psicológíca.~2

HayquesubrayarqueNoxondistingueentrecausaciónconstruida

comorelaciónfilosófica y causalidadcomoprincipio de asociación;y quesostienequela

teoríade la asociaciónqueutiliza Humeparaexplicarel conceptode necesidadno forma

partedel análisisde la causaciónconstruidacomorelaciónfilosófica. Si Hume hubiera

intentadodefinir la causaciónde un modopsicológico,esdecir, mediantela causalidad

comoprincipio de asociación,selepodríahaberhechola misma objecióndecircularidad

que la que él mismo presentabaa quienesdefiníanel conceptode necesidadcon el de

poder,fuerzao energía.El análisisde Humequedaconcluidounavezqueha reducidola

idea compleja de causalidad a sus componentesobjetivamente observablesde

contigílidad, sucesióny conjunciónconstante.Y no dependede suteoríapsicológicade

112 L.c. pp. 133-134.(El subrayadoesnito).
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la asociacióncon la que explica el sentimientode necesidady su proyección hacia

objetosy acontecimientos”3.

El objetivo final -continuaNoxon- del detalladoestudiode Hume

sobrela causalidades la fundamentacióndel conocimientoempírico. Es casi innecesario

recordarque “los razonamientosrelativos a cuestionesde hechoestánfundadosen la

relaciónde causay efecto””4, y que era imprescindibleconoceren qué consisteesta

relaciónparaaveriguaren quésebasael conocimientoempírico.Noxon estáen contra

de aquellos que piensan que la explicación humeanade la necesidadiba dirigida

explícitamentea minar los cimientosde la cienciaempírica “- ambiciónperversapara un

filósofo queintenta aplicar el métodoexperimentala las cienciassociales“‘ ‘t Hume

estabaen contrade las doctrinasmetafisicasingeniadaspara dar cuentade las causas

eficientesen la naturaleza,“y no de los filósofos naturales, comoIsaacNewton,por

ejemplo,a quienponemuypor encimade ‘nuestrosmetafisicosmodernos~ Aquí

podríaapreciarseciertoparalelismocon la posiciónsostenidapor Capaldiacercade la

influenciade Newton en la críticade Humeala teoria metafisicade las causas.Hume -

continúaNoxon - pone de manifiestoquecomola experienciano nos ofreceninguna

idea de podero necesidaden los objetos,cualquierdoctrinametalisicaconstruidapara

explicarla es yana. La idea de necesidad procede de “esa daerminación del

pensamiento,adquiridapor hábito, a pasar de la causaa su e./kctousual””7, hecho

querequiereunaexplicaciónpsicológica.Perotal explicacióntiene lugardespuésque el

análisisfilosófico del conceptodeconexiónnecesariaha mostradoqueeraprecisa.

Desveladoslos componentesdela relacióncausal,y la naturaleza

de la idea de necesidad,así como el origen y fundamentode las inferencias causales,

Humenos ofrece unaseriede reglasparadeterminarlas conexionescausalesefectivas

quepuedendescubrirseen la naturaleza.Es obvio a primeravista queHume intenta

seguire imitar las reglasdel razonamientofilosófico queNewtonofreceal comenzarel

libro III delosPrincipia Sin embargo,hayquesercautelosoal sostenerestaafirmación,

hastaanalizarcondetenimientolas “Reglasparajuzgarde causay efectos”humeanas,así

~ La p. 134.
“~ Cfi. A 11; T 1-3-2 SE74; El 4-] SE26; El 7-2 SE76.
115 L.c. p. 135.
116 Ibid. Noxonaludeala notaapiedepáginade la seccións¿ptimadela primeraEnquiryendonde
Hume itabladeNewtony las causasen la naturaleza.Cfr. El 7-1 SB 73.
“‘ A23.
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como las formuladas por Newton. Voy, pues, a examinarlasy compararlaspara

determinaren quémedidase asemejany hastaqué punto difieren; y si puedesostenerse

queel posibleinflujo de las reglasnewtonianasen Humeesun elementomása añadiren

la repercusiónquetuvo la tradiciónde los Principia dentrode la filosofia humeana.

4.3. La repercusiónde las Reulasnra filosofarde Newton en las Realaspara iuzpar

de las causasy efectosdeHume

Habiendoestudiadola naturalezade la relacióncausaly de las

inferenciascausales,Hume se propone“examinar algunasreglasgeneralespor las que

debemosregularnuestrojuicio relativoacausasy efectos””8,paraevitar los errorespor

los que se extravía la imaginación con sus hábitos de asociación.Estas reglas “se

construyensegúnla naturalezadenuestroentendimientoy de nuestraexperienciade sus

operacionescuandoformamosjuicios de los objetos””9. Porotra parte,“dado (...) que

todos los objetospuedenllegar a sercausaso efectosentresí, quizásea conveniente

determinaralgunasreglasgeneralesconlas quepoderconocercuándosonrealmenteuna

cosau otra”’20. Las tres primeras reglas enuncian, de nuevo, los elementos que

componenlarelacióncausal:

liS T 1-3-13 SS 149.
“~ Ibid
120 “Since llierefore ‘tis possiblefor alí objects to beconiecausesor effects to each other, it may be

propertolix somegeneralmies,by witicit wemayknowwhendieyreally areso.
1. ‘rhe causeaudeffectmustbe contiguousin spaceandtime.
2. Tite causemustbeprior to tite effect.
3. Theremustbeaconstantuntonbetnixtdic causeandeffect. ‘Tis citietly ¡bis

quality, ¡bat constitutestite relation.
4. mcsaniecausealwaysproducesdic sameeffect, anddxcsameeffectnever

arisesbut from dic saniecause.Tliis principiewe drive ftom experience,andisdic saurceof mostof orn
pitilosopitical reasonings.For witen by any clear experimcntWc itave discover’dthe causesor effectsof
any pitaenomenon,wc immediatelyextendorn observationto eveiy pitaenomenonof tite saniekind,
witliout waiting for¡batconstarepetition,ftom whichdic first ideaoftitis relationis deriv’d.

5. mereisanotherprinciple,which hangsuponUds,viz. titat wheresevera]
differentobjcctsproducedic sanieeffect, it mustbeby meansof sornequality, which wc discoverto be
comnionamongsdiem.Faraslike cifecisiniply hicecauses,wemust alwaysascribetite causationtudic
circunistance,witereinwediscoverdie resemblance.

6. Tite following principie is foundedon dic saniereason.Tite differenceindic
effects of two resemblingobjectsmustproceedfrom tbat particular, in witicb diey differ. For as like
causesalwaysproducelike effects,wheniii any instancewe fiad orn expectationto be disappointed,WC

mustconclude¡bat ¡bisirregularityproceedsfrom sornedifferencein tite causes.
7. Witenany objectencreasesor diminisheswidi dic encreaseor diminutionof its

cause,‘tis to be regardedasacompoundedeffect,deriv’d fromdic unionof ¡be severa]differentcifecis,
witich arise ftom dic severaldifferentparis of dic cause.Tite absenceor presenceof one panof dic
causeis iteresuppos’dtu bealwaysattendedwith tite absenceor presenceofaproportionablepafl of dic
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“1. La causay el efectodebensercontiguoscii espacioy tiempo.”

“2. Lacausadebeseranterioral efecto.”

“3. Debehaberuna constanteunión entrela causay elefecto.Es

sobretodoestacualidadla queconstituyela relación.’

La cuartaformulael principio de uniformidadde la naturaleza,

cuyaprocedenciay fundamentoquedódeterminadoen páginasanteriores:

“4. La mismacausaproducesiempreelmismoefecto,y elmismo

efectono surge enningun casosino de la mismacausa.Debemosesteprincipio a la

experiencia,y esel fundamentode la mayoríadenuestrosrazonamientosfilosoficos.

En efecto, cuandomedianteun claro experimentohemosdescubiertolas causaso

efectos de un fenómeno,extendemosinmediatamentenuestra observacióna todo

fenómenode la mismaclase,sin esperara esarepeticiónconstantede la quesederivó

la ideaprimeradeesarelación.”

Las cuatroreglasrestantes,como señalaPassmore,anticipanlos

“cánonesde la inducción” de Johnn Stuart Mill’21. La quinta afirma que si objetos

distintosprovocanel mismo efecto,han de tenerunacualidaden comúnqueesel agente

causal:

‘5. Hayotroprincipio quedependedeéste;a saber: atando

varios objetosd<ferentesproducenel mismoefecto, estodebesucederpor mediode

algunacualidadque descubrimosescomúna todos ellos; puescomoefectossimilares

effect.Titis constantconjunctionsufficicntly proves,¡bat tite onepanis dic causeof dic odier. Wc must,
bowever,bewarcnot tu daw sucit a conclusionftom a few experiments.A certaindegreeof hcatgives
pleasure;if youdimiaish¡batiteal, ¡lic pleasurediminishes;but it doesnot follow, titat if you augrnentit
beyonda certaindegree.tite pleasurewillIikewise augmcnt;for wefind ¡bat it degeneratesintopain.

8. Theeiglitbandlast rule 1 sball takcnoticeof is, ¡batanobject,wicit existsfor
any time ni its ful! perfectionwititout any effect, is not tite sole causeof titat effect, but requiresto be
assistedby sorneollier principIe, whicli may forward its influence andoperation.For as hIce effects
nccessarilyfollow fom hicecauses,aud in a contiguoustime aadplace, titeir separationfor a moment
sitews,¡batdiesecausesarenotcompleatones.

Hereis all dic LOGIC 1 Udnkpropertuemploy in my reasoning;andperitapsoven
¡bis was not vcry necessary,but migitt liave been supply’d by dic natural principies of oir
understanding”.(T 1-3-15SB 173-175FD 301-304).
121 Cfr. PASSMORE,J.:oc., p. 52.
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implican causassimilares, debemosatribuir siemprela causalidada la circunstancia

en quedescubrimosla semejanza.”

La sextareglaexpresaque efectosdiferentesproducidospor

objetossemejanteshande procederde algúnpuntode diferenciaen las causas.

“6 Elprincipio siguienteestábasadoen la mismarazón La

d4ferenciaen los efectosdeobjetossemejantestiene que debersea la circunstanciaen

que difieren;pitescomocausassimilaresproducensiempreefectossimilares, cuando

encontramosque en algún casono se sigue lo queesperamosdebemosconcluir que

estairregularidadsedebea algunacfiferenciaen lascausas.”

La séptima dice que de cambios de intensidad en los efectos

acompañadospor cambiosen sus causas,ha de inferirse que el efecto compuestoes

proporcionalal númerode factorescausalesqueintervienen:

“7. Cuandoun objetoaumenteo disminuyaconelaumentoo

disminuciónde su causa, tendrá que ser consideradocomo un efecto compuesto

derivado de la unión de varios efectoscfiferentes, que surgende las varias partes

d<ferentesde la causaLa ausenciaopresenciade unapartede la causasesuponeen

estecasosiempreacompañadapor la ausenciao presenciade unaparteproporcional

del efecto.Estacoqjunciónconstantepruebasuficientementequeunaparteescausade

la otra. Sinembargo,debemostenerel cuidadodenodeducirestaconclusiónpartiendo

depocosexperimentos.Un gradode calor proporcionaplacer; si disminuyesel calor

disminuyeelplacer, pero no sesigue que si lo aumentasmásallá de cierto grado

aumentarátambiénelplacer,puesencontramosqueseconvierteendolor.”

La octavareglasostieneque si un objetoexistedurantealgún

tiemposin producirun efecto,no puedeserlaúnicacausade dichoefecto:

“8? La octavayúltima reglade quedaré noticia es:un objetoque

existedurantecierto tiempoen toda superfección,sin producir un efecto,no será la

solacausadeeseefecto,sino que tendrá que serayudadopor algún otro principio que
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pueda activar su iífluencia y operación. Pues, como efectossimilares se siguen

necesariamentedecausassimilares, en tiempoylugar contiguos,suseparacióndurante

un instantemanWestaqueesascausasno soncompletas.”

Hume continuaconla siguienteafirmación:

“Esta estoda la LÓGICA que creo convenienteemplearenmis

razonamientos;y hastaesposible que ni siquierafuesemuy necesaria,puespodría

habersidosuplidapor losprincipiosnaturalesde nuestroentendimienta”

LasReglasdeHume pretendensernormasmetodológicasque nos

guíenen la investigacióny el descubrimientode las conexionescausalesqueseproducen

en los objetos.Sin embargo,estasnormasno avalanmuchasesperanzas,habidacuenta

de las conclusionesa las que ha llegado Hume en su analisis de la causalidad.Las

conexionescausalesquedescubrimosen la naturalezano sonnecesarias,por tantono las

podemosconocerde un modo demostrativoy concluyente,sino únicamentecreer.

Sabemoscuálesson los elementosde la relación causal, especificadosen las tres

primerasreglas.Quizá lo que mássorprendacuandonos detenemosen la cuartaes la

presentacióny afirniacióndel principio de uniformidadde la naturalezacomoderivado

dela experiencia.Tantoen el Treatisecomoen la primeraEnquiry - lo acabamosdever

- Humesosteníaqueesteprincipiono esdemostrableni racionalni empíricamente.¿Qué

sentido tiene que aparezcaaquícomo derivadode la experiencia?La únicarespuesta

posible es que se trata de una regla elaborada“según la naturalezade nuestro

entendimientoy nuestraexperienciade sus operaciones cuandorealizamosinferencias

causales.De acuerdocon los resultadosde su investigaciónsobre esanaturalezade

nuestroentendimiento,Hume ha podido concluir que se tratade un principio natural,

implicito en el hábito de hacerinferenciassobre causasy efectos.De este principio

tenemosuna evidenciaempírica, puesto que de hecho funcionacuandoelaboramos

dichas inferencias, aunque no puede justificarse racionalmente.El principio de

uniformidad de la naturalezaaparececomo un principio natural del entendimientoy,

además,comoun principio normativoconel queregularnuestrosjuicios sobrecausasy

efectos. ¿Cómo compatibilizar este principio sin justificación racional con la
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denominaciónde preceptonormativo?El motivo esqueHume elevaa la categoríade

reglasnormativaslos principiosnaturalesdel entendimientohumano.Esaesla razónpor

la que,unavezdesarrolladaslas reglas,afirma quealli seencuentratodala LOGICA que

creeconvenienteemplearen susrazonamientos,aunqueno es del todo necesaria,“pues

podríahabersidosuplidapor los principios naturalesde nuestroentendimiento”.

Estosprincipios, además,sirvende normascon las queguiarla

filosofia experimental.La causalidad,no hay que olvidarlo, no es sólo una relación

naturalsino tambiénunarelaciónfilosófica, aunqueaquéllaseala queposibilita ésta.El

fin de la investigaciónexperimentalseráel descubrimientode las conexionescausales

efectivas,aunqueno necesarias,en la naturaleza.Estasconexionesimplican la existencia

de una contigoidadespaciotemporal, una prioridad de la causay una conjunción

constanteentrecausay efecto. Ello quiere decir que el método que se utilice para

determinarlasha de suponerel principio asociativode las ideassucesivas,contiguasy

constantementeunidas.No obstante,como la imaginacióntiendea extraviarseen sus

hábitos asociativos,se hace necesarioregular esoshábitos mediantela reflexión y

elaboraciónde cieftospreceptos.Humeescribe:

.tho’ custombe thefoundationof alí ourjudgements,yet
sometimesit hasan effect on the imagination in opposition to the judgment, and
producesa contrarietyin our sentimentsconcerningthe sameobject.1 explainmyself. Iii
almost al! kinds of causesthereis a complicationof circumstances,of which sorneare
essential,and otherssuperfluous;someare absolutelyrequisiteto the productionof the
effect,and othersareonly conjoin’d by accident.Now wemayobserve,that whenthese
superfluouscircumstancesarenumerous,andremarkable,and frequentlyconjoin’d with
theessential,theyhavesuchan influenceon the imagination,that evenin the absenceof
the lattertheycarryus on theconceptionofthe usualeffect, andgive to that conception
a force and vivacity, wich makeit superiorto the mereflctions ofthe fancy. We may
correctthispropensityby areflectionon thenatureofthosecircumstances

Las Reglasparajuzgardecausasy efectossonel resultadodeesta

reflexión, del esfberzopor hacerquelos principios de asociaciónseacomodena su fin

natural: adaptarel fUturo a la experienciapasada.Es tan natural suponerque vaya a

llover cuandoel cielo estánublado,como que un acontecimientono puedeserla causa

de otro que se produceen su ausencia.Cuando estassuposicionesse articulen en
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preceptosejerceránuna influencia sobre los juicios. “Las peculiaridadesformalesdel

pensamientocieníWco son los aspectosde los procesos naturales de asociación

pensados,corregidosy refinados, a fin de evitar las conclusionesimprecisasde la

imaginaciónindisciplinada.“123

Una vez expuestaslas reglasde Hume, voy a recogerlas de

Newton, paraprocedermásadelantea su comparación,y determinar,así, la influencia

que ejercieronen el pensamientodel empiristabritánico.

4.3.1. Las ReaulaePb¡Iosouband¡MeWtonlanas

.

Enun apartadoanteriorya he insistidoen que el fin dela ciencia

newtonianaerael descubrimientode las causasmecánicas(en su actuaciónmanifiesta)de

los fenómenosfisicos mediantela aplicación del método experimental.Newtondaba

cuentade las propiedadeso cualidadesmanifiestasde los fenómenos,y sus teoríasno

representabanficciones filosóficas (modode actuarligado a su confesadodeseoen los

Principia de no fingir hipótesis). Ahora bien, al mismo tiempo Newton,

fundamentalmenteen la Óptica, elabora las más variadas y diversas hipótesis

especulativas(y aquíse mueveen el dominiode las cualidadeso causasocultas,¿acaso

no lo serían las propiedadesmicroscópicasde la materia?)para explicar las causas

desconocidasde esaspropiedadesy relacionesya establecidasen los fenómenos(para

explicar el último fundamentode las causasmecánicas,por ejemplo, la causade la

gravedad).Newtonexponeen los Principia los preceptosfilosóficospor los que segulo

paradescubrirlas causaso leyes mecánicasque rigen los fenómenosnaturales.Es de

estosprincipiosde los queacontinuaciónmevoy aocupar.

LasRegulaePhilosophandiaparecieronen la segunday tercera

edicióndelosPrincipia sustituyendo- ya lo he comentado- aunaseriedeproposiciones

que aparecíanen la primeraedición bajo el titulo de Hipótesis. Éstas,nueveen total,

comprendían:doshipótesismetodológicas(1 y II); unahipótesis(III) sobrela unidadde

la materiay la posibilidadde transformarun cuerpoen otro; y seis hipótesissobrela

‘~ NOXON,J.: oc. p. 95.
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estructuradel sistemasolar. Semejantelistado heterogéneode hipótesisfue distribuido

en tresclasesa partir de la segundaedición, a excepciónde la terceraquedesapareció

totalmente.De las ocho conservadas,solamenteuna, la hipótesis IV que sostienela

inmovilidad del centro del mundo, continuómanteniendola denominaciónde Hipótesis

(la hipótesis1 de la segunday terceraedición).Lasseis últimas, relativasa la estructura

del sistemasolar, fueron designadascon el nombrede Fenómenos.En cuantoa las dos

primeras, que expresabanlos principios formales y generalesde la ciencia natural,

Newtonlas tituló Reglas,RegulaePhilosophandi,conservandola mismanumeración:1 y

II. En la segundaediciónañadióunatercera,y en la terceray última ediciónunacuarta.

Newton tuvo incluso la intención de sumar una quinta regla. Koyré atribuye la

modificaciónde estaterminologíaa la crecienteaversiónde Newtonhacialas hipótesis,

asícomoaun cierto cambiode sentidodel concepto( en cuantoficción filosófica)’~. En

la primera ediciónde los Principia - tambiénhe aludido a ello -, Newton tomabaeste

términocomosuposicióngeneraldeunateoría.Dehecho,en sutratadoinéditoDeMons

hacequea lasDefinitionesde la fuerzacentrípeta,de la fuerzade los cuerposy dela de

resistenciasiga una seriede cuatro hipótesisentre las que se encuentranla ley de la

merciay la ley sobrela composiciónde los movimientos,hipótesisque apareceráncomo

axiomaso leyesdel movimientoenla primeraediciónde los Principia Del mismomodo,

Newton,al principio del Libro III deestaedición,denominabahipótesisa lo queeranlas

asuncionesfundamentalesde su sistemacosmológico.Veinte o veinticinco añosmás

tarde,ya no empleael término hipótesiscomo principio, ni como explicación posible

perono ciertade los fenómenos(épocade susprimerosescritossobreóptica), sino en un

sentidoexclusivamentepeyorativo: el de una afirmacióngratuitae indemostrable.Las

hipótesis,entonces,no puedenyaidentificarseni con los axiomas,ni con conjeturas,sino

únicamentecon ficciones.

Despuésdehaberreferidoel motivo de la modificaciónnominal de

estasreglas, voy a pasara examinarsu contenido.Las principios quedebenguiar la

filosofia naturalestánformuladosdela siguientemanera125:

124 KOYRE,A.: “Les Rcgulaepitilosoptandi”,Étudesnewtonnienes, pp. 317-329.
125 REGIYtA 1: Causas rerum naturahum non pAires admitti debere, quána quae el verae smi, a earum

phaenomerns exphcandís suff¡cíant
DXCUNT utiquePbilosophi:Natura niluil fruftra; & frufira fit perpIura, quodfien

potestperpauciora.Naturaenimsiniplex est,& rerumcausissuperfluisnonluxuriat.
REGULA II: Ideoque effectuumnatura/luna elusden»generís eaedemassígnandaesutil. Causae,
quatenusflerípotest.
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Regla It “No debenadmitirsemáscausasde las cosasnaturales

queaquellasqueseanverdaderasy suficientesparaexplicarsusfenómenos.

Ya dicen los filósofos: la naturalezanadahaceen vano, y vano sería hacermediante
mucholo quesepuedehacermediantepoco. Puesla Naturalezaessimpley no derrocha
en causassuperfluasde las cosas”

Newton,en la segundaedición de los Principia, no modificó el

enunciadode laHipótesis1, peroamplié sucontenidodesde“Ya dicenlosfilósofos

paraqueexpresaramejorel principio fundamentalde simplicidadde la naturaleza.

Uti respirationisla Homine& BestiA; descensúsIapiduniiii Furopá& Amerícá;
lucis in igneculinarí & in Sote;reflexionis in Terrá& in Planetis.
REGULA III: Qualuates corporun» quae intendí el remil fi nequeunt, quce que corporibus omnihus
competunt, ¡ti quibus experimento instituere hect, pro quahitatibus corporum universorun» habendae
sutil.

Nain qualitatescorporuinnon nisí per experimentainnotescuní:ideoquegenerales
statuendaesunt, quotquot cum experimentisgeneraliterquadrant;& quaenxinui non possuiit, non
possuntaufeni. Cenécontra experimnentorumtenoremsomniatemeréconfuigendanon mini, nec A
NaturaeanalogíA recedendumest, cinn ea simplex essesoleat & sibi semperconsona. Extensio
corporuní non nisi per sensusinnotescit, nec in otanibus sentitur: sed quia sensibilibus omnibus
competit, de universisaffirmatur. Corporapiura dura esseexperimur.Oritur autemdurities totius A
duritie partium; & mdc non horuni tantúm corporumqusesentiuntur, sed aliorum etiam omnium
paniculasindivisasessedurasmeritó concludimus.Corporaonnila impenetrabiliaessenon rationesed
sensucolligimus. Quaetractamus,impenetrabiliainveniuntur, & jade concludiniusimpenetrabilitatem
esseproprietatemcorporum¡miversorum.Corporaomnia niobilia esse,& viribus quibusdam(quasvires
inertiaevocamus)perseverarein motuvel quiete,ex itisce corporumvisorumproprietatibuscolligimus.
Extensio, durities, impenetrabilitas,mobilitas & vis inertiae totius oritur ab extensione,duritie,
impenetrabilitate,mobilitate& viribus inertiaepartium: & mdc concludimusomnesonmiuni corporum
partesniininiasextendi,& durasesse,& impenetrabiles,& mobiles,& viribus inertiaepraeditas.Et hoc
es fundamentumPhilosopitiaetotius. Porro corpomm partesdivisas, & sibi muflió contiguas,ab
invicein separanposse,ex Pitaenomenisnovimus;& partesdivisas la partesniinores rationedistingui
posse,ex Matitematicá certum est. Utrum verá partes illae distinctae& nondum divisaeper vires
Naturaedividi, & abinvicemseparanpossint,incertumeS.At si vel unicoconstaretexperimento,quád
panículaaliqua indivisa, fragendocorpusdurum& sotiduni, divisionem pateretur:concluderemusvi
ituiusRegulae,quádnon solúnipartesdivisaeseparabilesessent,sed etiamquodindivisaela infinitum
dividi possent.

Deniquesi corporaomnia la circuituTerraegraviaenein Terram, idquepro
quantitatemateriaela singulis, & Lunani gravemessein Terram pro quantitatemateriaesuae, &
vicissimmajenostrumgraveessein Lunam,& Planetasoninesgravesesseiii se muflió, & Cometarum
sunilemessegravitatemin 501cm,perexperimenta& observationesAstronomicasuniversaliterconstet:
dicendumcnt, per itanc Regulani,quád corporaomma ja se muflió gravitant. Nam & fortius eñt
argumcntuniex Pitaenomenisde Gravitate universail, quam de corporum impenetrabilitate:de quá
utique la corporibuscaelestibusnullum experientum,nullamprorsus observationemitabemus.Attamcn
Gravitatemcorporibusessentialemesseminiiné afirmo. Pervim insitamjateuigosolamvini laertiac.
HaecinimutabiliseS.Gravitas,recedendoA Tena,diminuitur.
REGULA IV: ¡ti Philosophiá experimentahí,Propositionesexphaenomenisper itiductionen»collectoe,
nonobstantibuscontrartis hypothesibus,pro verisautaccuratéaut quamproxinzé,haber,debent,donec
alio occurreritit Phoenomena,perquae¿mtaccuratioresreddantur.aut exceptionibusobnoxiae.

Hocfien debet,en argumentuminductionistollaturperhypothcses.
(PhílosophiaeNatura/lsPrincipia Mathematica,Regu/aePhí/osophandi,Opera, vol. 111, pp. 2-4. He

reproducidolatraducciéndeEloyRadaensuversiónespañoladelos Principia, pp. 615.618).
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Regla II: “Por ello, en tantoqueseaposible,hay que asignarlas

mismascausasa los efectosnaturalesdelmismogénero.

Comoen el casode la respiraciónen el hombrey en el animal; de la caídade las piedras
en Europay enAmérica; de la luz en el fuegode la cocinay enel Sol; de la reflexiónde
la luz en la Tierray en los planetas.”

En el enunciadode estaregla,Newtonhaceaparecerun matiz

nuevo.La HipótesisII decía: “Y por tanto las causasson las mismaspara los efectos

naturalesdelmismogénero

Reglam: “Han de considerarsecualidadesde todosloscuerpos

aquellasque nopuedenaumentarni disminuiry queafectana todoslos cuerpossobre

los cualesesposiblehacerexperimentos.

Pueslas cualidadesde los cuerpossólo medianteexperimentosseesclarecen,y por lo
mismo se han de establecercomo generalescuantascuadrangeneralmentecon los
experimentos;y aquellasque no puedendisminuir, tampoco puedenser suprimidas.
Ciertamenteno hay que fantaseartemerariamentesueiiosen contrade la seguridadde los
experimentos,ni alejarsedela analogíade la naturaleza,todavez queelia sueleser
simpley congruenteconsigo misma. La extensión de los cuerpos no senos revela si
no es por los sentidos,y no sesientepor todos, pero comoconciernea todos los
sensibles,se atribuye universalmente.Experimentamosque muchoscuerposson
duros. Pero la dureza del todo se origina de la dureza de las pafles, y de aquí
concluimos con razón que son duras las paniculas indivisas no sólo de los cuerpos
que sentimos sino también las de todos los demás.Que todos los cuerpos son
impenetrables lo inferimos no de la razón sino de la sensación.Los cuerpos que
manejamos resultan ser impenetrables, y de aquí concluimos que la
impenetrabilidad es una propiedad de todos los cuerpos. Inferimos que todos los
cuerpos son móviles y perseveran en reposo o en movimiento graciasa ciertas
fuerzas (que llamamos fuerzas de inercia) a partir de esaspropiedades de los
cuerposobservados.La extensión,la dureza,la impenetrabilidad, la movilidad y la
fuerza de inercia del todo surge de la extensión, dureza, impenetrabilidad,
movilidad y fuerza de inercia de las partes: y de ahí concluimos que todas las
panesmínimas de todos los cuerposson extensas,duras, impenetrables,móviles y
dotadas de fuerza de inercia. Y esteesel fundamento de toda la filosofia. Además,
hemosvisto porlos fenómenos,quelas partesdivididas de los cuerposy contiguasentre
sí puedensepararseunasdeotrasy quelaspartesindivisaspuedendividirse con la razón
en partesmenoreses cierto por la matemática.En cambio, si esaspanesdistinguidas
matemáticamente,perono divididas todavía,pudierandividirsey separarseunasdeotras
mediantefuerzasnaturales,es cosaincierta. Pero, aunquesolamenteconstasepor un
solo experimentoque una partículaindivisa sufrieseuna división al romperun cuerpo
duro y sólido; concluiríamosen virtud de estaregla, que no sólo seríanseparableslas
partesdivididas,sino tambiénquelas indivisaspodríanserdivididas hastael infinito.
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Finalmente, si medianteexperimentosy observaciones
astronómicasconstaquetodoslos cuerposalrededorde la Tierra gravitanhaciaella, y
estosegúnlacantidaddemateria,y viceversaquenuestromargravitahacialaLuna, que
todoslos planetasgravitanmutuamenteentresí y quela gravedadde los cometashacia
el Sol essimilar, habrá que decir, en virtud de esta regla, que todos los cuerposgravitan
entresi. E incluso serámás fuerteel argumentosobrela gravedaduniversala partir de
los fenómenos,quesobrela impenetrabilidadde los cuerpos:ya que de éstano tenemos
ningunaexperienciaen los cuerposcelestesy tampocoobservaciónalguna. Sin embargo
no afirmo en absolutoque la gravedadseaesenciala los cuerpos.Por fuerza insita
entiendo solamentela fuerzade mercia. Esta esinmutable. La gravedaddisminuye al
alejarsede la Tierra.”’26

Regla IV: “Las proposicionesobtenidaspor induccióna partir de

los fenómenos,pesea las hipótesis contrarias, han de ser tenidas, en filosofla

experimental,por verdaderasexactao muyaproximadamente,hasta que aparezcan

otrosfenómenosquelashagano másexactaso expuestasa excepciones.

Debe hacerseesto para evitar que el argumentode inducción sea suprimido por las
hipótesis.”

El conjuntode estasreglasconstituyenlos preceptos

metodológicosde la filosofia natural newtoniana.La primera reglaenunciael principio

desimplicidadde la naturaleza;la segunda,la aplicacióndel mismo; la tercera,formulael

principio de uniformidadde la naturaleza;y la cuartaesunadefensade la inducción.Es

particularmentellamativo el extensopárrafo que acompañaa la Regla III, en donde

Newton alude al carácterempírico de las cualidadesprimarias de los cuerpos, en

contraposicióna la doctrinafilosófica cartesiana.Las cualidadesde los cuerposnos son

reveladaspor la experiencia,y cuandoésta nos muestra las mismas relacionesy

propiedadesen distintoscuerpos- como ocurreen el casode la gravedad- podemos

inferir que tal propiedado relación pertenecea todos los cuerpos.Partiendode la

observacióny la experimentación,podemoshacergeneralizacionesgraciasa estaregla,

esdecir, al principio de uniformidadde la naturaleza.La inferenciainductiva,por tanto,

está fundamentadaen él. Roger Cotes, en el Prefacio a la segundaedición de los

Principia, declaraba:

“Lasconclusionesque antecedensebasanen el siguienteaxioma
quetodoslos filósofos aceptan:las causasy las propiedadesde los efectosque aúnno se

126 El subrayadoesmio.
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conocen,y quesondel mismo géneroque los quese conocen,son causasy propiedades
igualesa las de los efectosque seconocen.(...). Toda la cienciasebasaen estaregla,
puestoque si la suprimimosnadapodríamosafirmar universalmente.La constituciónde
las cosassingularessehacepatentepormedio de las observacionesy los experimentos,
y, por tanto, sólo medianteestareglapodemoshablar de la naturalezade todas las
cosas.”’27

4.3.2. Estudio conwarativo

.

Seguidamentevoy a confrontarlas Reglasparajuzgarde las

causasy los efectosde Hume con las Reglasparafilosofar de Newton, examinando

cuálesson los elementosque las unen,y qué factoreslas separan.Delimitaré,asimismo,

con la mayor precisiónposible,la influenciaque ejercieronlas reglasnewtonianasen la

filosofla de Hume, y en particular, en su concepciónde la causalidad.Finalmente,

analizarési, haciéndoseefectivadichainfluencia,estañamos,nuevamente,anteel mayor

poderde seducciónque habríaejercido la tradiciónnewtonianade los Principia en la

filosofia humeana,ftente a la tradicióndela Óptica.

Al realizarun estudioparalelode ambosconjuntosde reglas,

puedesostenerselo siguiente:

1.- LasReglasparafilosofar de Newtonconstituyenlos principios

metodológicosde la filosofianatural.LasReglasparajuzgarde las causay los efectos

de Hume puedenconsiderarseprincipios metodológicosde la filosofia moral. Parece

evidentequecuandoHumedio esenombrea la SecciónXV de la ParteIII del Libro 1

del Treatisepretendíaimitar el modelode lasreglasdeNewton.

2.- Newtonutilizó primeramenteestosprincipios comohipótesis,

conceptuándolascomo las asuncionesfundamentalesde su teoríacosmológica,aunque

mástardecambióestaterminología,pasandoa denominarlasreglas.Llamadosdeunau

otra manera,son principios supuestos,porqueNewtonno los demostróa partir de los

fenómenos.Porestarazón,seríamejor hablarde los presupuestosmetodológicosde la

filosofla experimental.Las reglasnewtonianasprescribenel modo de procederque se

127 PhdosophiaeNatura/lsPrincipiaMathematica.CoresII PraefatioIn Editionen,Secundam,Opera,

vol. II, p. XVIII.
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debe seguir en la investigación científica, cuyo fin es descubrir las causasde los

fenómenosnaturaleso las conexionescausalesen la naturaleza.

TambiénparaHume el fin de la cienciaesdeterminarlas

conexionescausales,y el método no es otro que la investigación a través de la

experiencia.Sus reglas son igualmenteprincipios que hay que seguir para establecer

auténticasrelacionescausales.Ahora bien, es muy importante tener en cuenta que

Hume formula estosprincipios habiendo realizado previamente un análisis critico

de la causalidad.Los resultados de eseanálisis le llevaron a negar la necesidad de los

nexoscausalesy, por tanto, a afirmar que las conexionescausalesno sonconexiones

necesarias.Las causasno representancualidadeso propiedadesde los objetos sino

relacionesque establecemosentreellos. Aquí el influjo de Newton se hacepatente.

Contigtíidad espacio-temporal,prioridadtemporal de la causay conjunción constante

sonlos elementosconstitutivosy explicativosde talesconexionescausales.La necesidad

causalno esotracosaque “la inclinación (de la mente),debidaa la costumbre,a pasar

de un objeto a la ideadesuacompañantehabituaf’128. A pesarde estasconclusiones,

Hume elaborasus reglasparapoderdelimitar enlacescausales,así como paraguiamos

en la elaboraciónde juicios sobrecausasy efectos.Las reglashumeanassirven, pues,

tanto para regular la investigaciónen filosofia experimentalcomo para hacerlo en

nuestrasinferenciascausales.

3.- ¿Cuálesson los presupuestosque hay que admitir en la

investigación experimentalnewtoniana para descubrir las causasde los fenómenos

naturales?En primerlugar, la simplicidadde la naturalezao la economiadel acontecer

natural; en segundo,la aplicaciónde esteprincipio al asignarcausasa efectossimilares;

en tercerlugar, la uniformidadde la naturaleza;y, por último, el papelprimario de la

mducción.Hay que añadir,nuevamente,que Newtonno seplanteélas justificación de

estasreglas.Merecela penatranscribirel comentarioqueal respectoNoxonhace:

“Newton forniuló su Reglasdemodoprescriptivo,diciéndonos
qué habríamosde admitir, atribuir, estimar y cómo habríamosde considerarlas
proposiciones empíricas. Tras sus recomendacionesse esconden determinados
presupuestosontológicos y epistemológicos: la simplicidad y uniformidad de la
naturalezay la fiabilidad del testimoniode los sentidos.Un examenintensivo de dichos
presupuestosestaríafiera de lugar en un tratado cientifico. En el contexto de los
Princz»ia, estabajustificadoespecificarcomoReglaslos presupuestosmetodológicosde

‘~ T 1-3-14 SB 165.
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trabajo de la filosofla experimental.Se limitan a enunciarlos términos en que pueden
alcanzarselos objetivoscompartidospor los científicos.Comomuy bien razonabaCotes
en su Prefacio, si los que critican la teoría de la gravitación universal rechazanel
principio del argumentode la analogíaqueestablecenlas tresprimerasreglasde Newton,
entoncesrechazanporimplicacióntodaslas generalizacionesy, portanto, la ciencia.”’29

¿Cuálesson,por el contrario,las reglashumeanasque deben

guiamos en la fijación de conexionescausalesen la naturaleza?Las tres primeras

formulanlos componentesde estasconexionesobtenidosconanterioridaden su examen

critico de la causalidad.La cuarta,sobrela quevoy a centrarmi atenciónen las páginas

que siguen, dado su interés, enuncia el principio de uniformidad de la naturaleza.

“Debemosesteprincipio a la experiencia,y eselfundamentode la mayoríadenuestros

razonamientosfilosoficos“¡30 Humehabíaexplicadopreviamenteque esteprincipio no

podía demostrarse’3’ y que “estaba formado según la naturaleza de nuestro

entendimiento,así comosobrenuestraexperienciadesusoperacionesen losjuicios que

hacemosde los objetos”’32. Deacuerdocon su estudio,Humeconcluyeque el principio

de uniformidadde la naturalezaesun principio naturaldel entendimientoimplícito en el

hábito de generalizar. Un principio que pretendeser normativo, pero que no tiene

justificación racional. Aquí radica la diferencia principal entre Hume y Newton,

divergenciaquedestacanla mayoríade los especialistas.El científico ingléssebasaen tal

principio paraaplicarel métodoexperimental,es el fundamentode las generalizaciones

inductivas;mientrasqueHume, aunconcediéndoleesemismopapel,cuestionala validez

lógicade dichasinferencias‘~.

Voy apresentara continuaciónlas interpretacionesopuestasque

sobreestepunto concretooftecenBuchdably Capaldi.Posteriormenteme pronunciaré

sobre la visión que me parece más adecuada.Buchdahl sefiala que, aunque esta

desemejanzaexiste,hay una similitud en las concepcionesde ambos,marcadapor la

influencia que ejercieronen el pensamientode Hume las regias newtonianas.Esta

analogíaradica en que tanto Newtoncomo Hume “tratan el ‘acto’ proyectivode la

generalización inductiva como un elemento espontáneode la naturaleza del

¡29 NOXON,J.: oc. pp.89-90.

‘~‘ T 1-3-6 5889-90.
¡32 T 1-3- 13 SB 149.
~ Capaldí,comomásadelanteseveré,no admiteestaidea.
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pensamientocientífico”’34. La inducción-diceBuchdahl-esunainferenciapredictivadel

futuro apoyadaen la total evidenciadel presente,tareaque puederazonablementeser

dejadaen manosdelos científicos.Estalaborno tienenadaquever con conocerahoralo

queel fUturo será,posibilidad queHumeniega.Ahorabien, la cuestiónprincipal que se

planteaes: ¿quéjustificación tiene el principio de uniformidadde la naturaleza,sobreel

que se basaesa inferencia inductiva?Newton nuncadiscutió el fundamentode sus

Reglas- ya seha hecho referenciaa ello. Lo único que tenemosesuna alusión, en la

extensaexplicaciónde laReglahL ala analogíade la naturaleza,“la cual semanifiesta

simpley congruenteconsigomisma”. Buchdahlentiendeque la doctrinade Hume no

difiere tanto de la de Newton. Ambos tratan el procesode proyección inductiva (la

inferencia)comoalgo enteramentenatural,y que dependede las condicionesgenéticas

de la estructura de la mente humana, cuando trabaja sobre los resultadosde la

observacióny el experimento”5.Es verdad que Hume va a rechazarque haya tal

inferencia, o al menos un fUndamentoracional procedentede un principio que la

sustente.En lugardeuna inferencialo que hay esunatransicióndebidaa la costumbre

del antecedenteal consecuente,de la causaal efecto. “Sólo indicamosun principio de la

naturalezahumanaqueesuniversalmenteadmitidoy bien conocidopor susefectos” -

advierteHume’36. El principio de uniformidad de la naturalezano es una condición

presupuesta,comoparaNewton,sino únicamenteun recursodescriptivode lanaturaleza

queposeela proyeccióninductivao inferenciacausal.Pero,paraHume, darcuentasólo

de la inferencia, describiendolo que hacemoscuandoactuamoscomo científicos, es

ignorar el problemareal: ¿quénos autoriza a realizar esta inferencia?, ¿cuál es su

fundamento?Pararesolverestacuestión- argumentaBuchdahl- hayquedistinguirentre

procesoinductivoe inferenciainductiva’37. Buchdahlpartedel enunciadode la Regla

IV newtoniana: “las proposicionesinferidasde losfenómenospor induccióngeneral

sonexactao muyaproximadamenteverdaderas,4.), hastael momentoenque tengan

lugar otrosfenómenosenfunciónde los cualessepuedanhacermásprecisaso sujetas

a excepciones“. y aseguraquela frase “inferir de losfenómenospor induccióngeneral”

comprende dos aspectos. En primer lugar, alude al proceso mediante el cual

~ BUCHDAHL,G. Metaphysicsandthe PhllosophyofScience,p. 339.
135 L.c. pp. 339-340.
¶36 El SB 43 S66.
‘~‘ ¡J.c. pp. 337-338.
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determinamosla forma particularde la investigación:lainvestigacióncausal;o pormedio

del que sostenemoshipótesisexplicativasa partir de observacionesparticulares.Se trata

de un procesoque, en principio, no estánuncaterminado,comosededucede la misma

regla. Por otro lado, y en segundotérmino, en esteprocesohay, también, un aspecto

lógico bajo el que establecemosque las leyes o hipótesis,a las que hemos llegado

mediantela investigacióncausal,son aplicablesuniversalmente.Esta espropiamentela

inferencia. Elprocesoinducrivodefineun rasgo del método,implicandola investigación

científica, mientrasque la inferencia inductivaes espontáneay conciernea una función

lógica.

Seha supuestocon frecuenciaqueHumeha reducidoel proceso

de investigacióncientífica a un mero hábito de asociaciónde ideas.Esto no escierto -

declaraBuchdahl’38. Si mantenemosla distinción entreprocesoinductivoe inferencia

inductiva, estatesissedesvanece.Hume,efectivamente,da cuentade la naturalezade la

relación causalcomo tal, y de la noción correspondientede inferenciainductiva. Sin

embargo,este análisis es distinto y posterior al procesoque suponela investigación

científica. La explicaciónde la relación causalen términosde conjunciónconstantees

una cuestiónfilosófica quedefine la naturalezade tal relación. Peroeste estudioviene

despuésde que los científicoshayan deducido sus principios de los fenómenos,sólo

entoncessonconvenidosen generalespor inducción.

Segúnla versiónde Buchdahl,entonces,puedeaseverarsequela

filosofia de Hume, y concretamentesu concepciónsobre el “acto proyectivo” de la

inferenciacausal,recibió unainfluencia,másclaray directade lo quepudieraparecer,de

lasreglasnewtonianas,sobretodo delas dosúltimas,y en concretode la tercera. “(...) it

is clear thatdiesetwo rules, especiallythethird, playa centalrOle in thefashioningof

Hume‘s thinking” - escribeBuchdahl.’39

En resumen,el principio de uniformidadde la naturalezaespara

Humeun principio naturaldel entendimientohumano,queestáimplicito en el hábito de

generalizar,y quees el fundamentode la mayoríade los razonamientoscientíficos.De

igual manera, este principio había constituido en la metodología newtoniana el

fUndamentode las generalizacionesinductivas.Es fácil ver el paralelismoexistenteentre

ambasconsideraciones.A esteparalelismoserefiereBuchdhalcuandoafirma queambos

138 ¡J.c pp. 340-341.

‘~ L.c. p. 338.
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pensadoresconsideran “el acto proyectivo de la generalizacióninductiva como un

elementoespontáneode la naturalezadel pensamientocientl/Yco‘. La diferencia, en

cambio,seestablececuandoHume se plantealajustificación del mencionadoprincipio o

el fundamentode las inferenciasinductivas. Newton lo aceptacomo un presupuesto

metodológico,Humeno. En estepunto es en dondetienesentidoafirmar queHume va

máslejosqueNewtonal criticar la causalidadpor sufalta de soporteracional’t

La interpretaciónque ofreceCapaldise mantienedentrode la

mismalíneaexpuestaya en los apartadosanteriores.Argumentaqueel desafiollevado a

cabopor Hume, al sostenerque los razonamientosbasadosen la experienciano pueden

ser justificadosbajo la asuncióndel principio de uniformidad de la naturaleza,forma

partede su respuestacrítica al sistemaaristotélico’41. Pero,asimismo,y ello sorprende

más,Capaldiafinnaque Hume no haceun problemade la inducción: “It is regrettable

that Ihe critique of theAristotelianmodelhas beentakenas somekind of claim that

thereis aproblemofinduction“¡42 El planteamientode Capaldiescomosigue.Cuando

Humerechazóel sistemaaristotélico,al asumir las implicacionesderivadasdel sistema

newtoniano,concluyó que no hablacausasformalesni, por tanto, esencias.Además,

advirtió que nuestroconocimientoestábasadoen la experiencia;que no existenotras

conexionesreales entre los distintos existentes de este mundo que aquéllas que

descubrimos;y que, en consecuencia,no observamosni comprendemossino una

conjunciónconstante.De estamanera,la primeraconsecuencianewtonianadel análisis

queHumehizo dela causalidadfue queno hay unaconexiónnecesaria.Y si no hay una

conexiónnecesariaentrecualquier existente,entoncespodemossiempreimaginar o

concebir estadosde cosascontrarios. Por tanto, la evidencia es desechadacomo

inherentea cualquierprincipio que se pretendaestablecersobre las causasnaturales.

Hume modificó la justificación tradicional de los principios. Al mismo tiempo - dice

Capaldi - Humecreeen sus propiasreglas,creeen la uniformidadde la naturaleza,en el

hechodeque el futuro seasemejaráal pasado.¿Comosepuedejustificar estaregla? La

razónno nosofrece ningúnargumentodemostrativopararatificarla. Peroesnecesario

señalarque cuandoHume seplanteala justificación de la reglalo haceen un contexto

~ SALASJ.de:“La cienciaenHume: algunasobservacionessobreel ideal delconocimientocientífico
enHume, sobrela realizaciónde ésteen su sistema,y sobresuincidenciaen la recepcióndela obra
humeana”,Lógica, EpistemologíayTeoríadela Ciencia,(1981), p. 213.
~ CAPALDI,N.: TheNewtoníanPhilosopher,p. 117.
¡42 ¡bid
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determinado.Capaldi enfatiza esta idea para rechazarque Hume haya suscitadoel

problemade la inducción.El problemaserefierea la garantíaquetenemosparacreerque

el futuro repetiráel pasado.Seha sostenidoqueHumemostróqueno existetal garantía.

Perohay seriosinterrogantes’43 - mantieneCapaldi - sobreel tema que nos llevan a

dudarsobresi es realmenteun problemay sobresi Hume lo concibiócomotal.

Capáldipiensaque ni en el Treatise, ni en el Abstract, ni en la

primeraEnquiry la inferenciainductivaconstituyeun problema.El propósitode Hume

en el Treatise - continúa- es mostrarque la razónes incapazde descubrirconexiones

últimasen las relacionescausales’TM. La conclusióna la que llega esque el análisis

lógico de la inferenciacausalnuncanos conduciríaaconstruirinferencias,a menos

que hayaalgún mecanismopsicológicoquelo hagaposible.No está en juegola

legitimidadde la inferenciacausal,sino la cuestióndecómola realizamos”5.

Por otra parte,en el Abstract, Humedefiendequeel principio de

uniformidad de la naturaleza “no admite ninguna prueba que no proceda de la

experiencia,pero nuestraexperienciaenel pasadono puedeserpruebade nadapara

elfuturo, sinotajo la suposicióndequehayunasemejanzaentreellos; esesteunpunto

que nopuedeadmitir prueba,y que damospor sentadosin pruebaalguna”’46. Aquí

Humeestodavíamásexplicito: la razóndemostrativano puedeaplicarseal mundofisico.

Además,Hume finaliza la seccióncuartade la primeraEnquiry

concluyendoque “no esel razonamientoel que noshace suponerque elpasadoes

semejantealfuturo “y”. Concebirlas reglasdel razonamientocomo requiriendopruebas

esadoptarun modelo erróneode explicacióncientífica. Si nos detenemosen la historia

percibimostresmanerasde entenderlos primerosprincipios, que secorrespondencon

tres modelosde explicación.La primera es sostenerque los primerosprincipios son

evidentesen si mismos. Este modelo de explicación correspondeal platónico. Los

axiomas forman partede estaclasede principios, cuya evidenciahaceimposible que

puedaconcebirselo contradictorio.Como Hume hamostrado,a estetipo de principios

no perteneceel principio de uniformidad de la naturaleza.El segundamodelo es el

aristotélico,segúnel cuallos primerosprincipios sonsintéticos,esdecir, extraídosde la

~ Capaldino especilicacuálesson.
~ T 1-3-6 SB 91.
F4~ Lc. p. 116.

‘~ A 15 TA 15.
~ El 4-2SB 39
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experiencia,de la estructurade la realidadmisma. En este contexto, es decir, como

rechazoal modelo aristotélico - segúnCapaldi - es en el que Hume sostieneque los

razonamientosprocedentesde la experienciano puedenserjustificadosbajo la asunción

de la uniformidad de la naturaleza.La crítica a la concepciónaristotélicano puedeser

interpretadacomoun planteamientodel problemade la inducción.Por último, el tercer

modode darcuentadel statusdelos primerosprincipios espresentarloscomoimplícitos

en la estructurade la mentehumana.Humeafirma queesa causade nuestraconstitución

psicológicapor lo queoperamosconesosprimerosprincipios.

No veoningunarazónen la argumentacióndeCapaldipor la que

no puedainterpretarse,a la vez, quela no justificacióndel principio deuniformidaddela

naturalezaconstituyatantounacrítica al modeloaristotélicocomoel planteamientodel

problemade la inducción. Es obvio que aunqueHume no lo pretendieraconscientey

deliberadamente,o hastaincluso no lo concibieracomo tal, suscitó el problemade la

inducciónal cuestionarquelas inferenciasinductivastenganla mismavalidezlógicaque

las inferencias deductivas.Y, al mismo tiempo, como acabo de decir, no encuentro

contradicciónconquepuedasostenerseque constituyaunacríticaal modeloaristotélico.

Porúltimo, voy a reproducirel punto devistadeNoxon, quien

dedicauna secciónde su obraal análisisde las analogíasy diferenciasentrelas Reglas

newtonianasy las humeanas¡48 Noxonofreceuna interpretaciónmásglobal quelos dos

autoresanterioresdel paralelismoentreunasy otras. Al brindarunavisión de conjunto,

heoptadoporexponerlala última.

Noxoncomienzasu estudiodestacandolo sorprendentequepuede

parecerqueambosconjuntosde reglasresultencompatiblescuandolos interesesde sus

autoresy el fin de sussistemassontandistintos.Newtonseocupódel mundofisico, del

universo que se observadesdela Tierra. El objetivo de su sistemaiba encaminadoa

determinarlos principios bajo los cualesse muevenlos cuerposcelestes.En cambio,

Hume no seinteresapor el mundo objeto de la experienciasino por la experienciadel

mundo y los sistemasfilosóficos construidospara explicarla. No hay que olvidar -

subrayaNoxon - quelasReglasparajuzgarde las causasy efectos,de Hume, aparecen

antesde tratar “1/se Scepticalandother S¡j.’temsofPhilosophy“¡49; mientrasquelas de

Newtonlo hacenantesde empezarsu “Sistema del Mundo“, el tercer Libro de los

148 NOXON,J.: oc. pp. 88-96.

“~ T 1-4 SB 180.
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Principia. La meta del sistemafilosófico de Hume Ibe señalar que los principios

naturalesde la mentehumanasonindependientesde los principios racionalesy contrarios

a los principios escépticos.El propósito de Newtonera elaborarun modelo conceptual

del universo; el de Hume era, sin embargo,poner en tela de juicio las doctrinas

filosóficas sobreel mundofisico.

A pesarde la diferenciaentresusconcepcionesy susobjetivos -

continúaNoxon -‘ ambosconjuntosde Reglasadmitenque la cienciatiene dos objetos.

El primero y más importante,descubrirconexionescausales;y el segundo,elaborar

generalizacionesuniversalesacercade ellas. La analogíaprincipal y másclaraquepuede

establecersesecentraen la ley de gravitación.Newton explicó determinadosfenómenos

fisicos, y en concretolos movimientosde los planetasmediantela ley de la gravitación

universal. Hume dio cuenta,también, de los fenómenosmentales,en términos de la

asociación,siendola gravedady la asociaciónformassimilaresde atracción.Estaideaes

compartida- comoya lo mencionéal ocuparmedel principio de asociacióndeideas- por

todoslos estudiososque sehanocupadode la filosofiade Hume.

LasReglasdeNewtonpuedentomarsecomo los presupuestos

metodológicosde la filosofia experimental.CuandoNewtonlas formuló, lo hizo deuna

manera prescriptiva, es decir, manifestando cómo teniamos que considerar las

proposicionesempíricas. Ahora bien, bajo sus enunciadosse encuentranimplícitos

supuestosontológicosy epistemológicostalescomola simplicidady uniformidadde la

naturalezay la confianzaenel testimoniodelos sentidos.Hume,en cambio,en el primer

Libro del Tratado seencuentraen una situaciónmuy distinta “al emprenderunanálisis

critico de los presupuestosmetafísicosde la filosofía experimental”’50. Esta ideade

Noxon me parecefundamental,ya que, efectivamente,Hume enunciasusReglaspara

juzgar de las causasy efectosdespuésde haberrealizadoun examencrítico de la

causalidad.El resultadode eseestudio le ha conducidoa sostenerque la necesidad

causalno esotracosasino “la inclinación de la mente,debidaa la costumbre,apasar

deun objetoa la ideadesu acompañantehabitual””1. A pesarde estaconclusióntan

descorazonadora,Humeestableceunaseriede reglascon las que poderfijar conexiones

causales.

“~ Lc. p. 90.

‘~ T 1-3-14SS 165.
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Noxon se detieneen la cuartareglahumeana,aquéllaquemuestra

el principio de uniformidadde la naturalezacomo derivadode la experienciay como

fiandanientode los razonamientosfilosóficos. Se preguntasi tiene sentido presentar

comoregla de inferenciacausalun principio naturaldel entendimientohumanoque se

explicaen términosde procesosasociativos.Si no existeunajustificaciónracionalde tal

principio sino solamentela evidenciaempíricade que de hechofunciona,¿cómosele

puedeotorgarel nombrede Regla?La respuestaesqueHumedeseaerigiresteprincipio

y las restantesreglas en preceptosnonnativoscon los que regularnuestrosjuicios y, de

estemodo, evitarlos erroresa los quenoslleva la imaginacióncon sushábitosdesviados

de asociación.Los principios naturalesdel entendimientohumanohande utilizarsecomo

normascon las que regularla filosofia experimental.LasReglasparajuzgar de las

causasy los efectos son los principios naturalesy normativosde la inferenciacausal,y

constituyenla tesisfbndamentaldel programafilosófico humeano.Esteesel sentidoque

tienenlas palabrasde Humenadamásfinalizar el enunciadode suspreceptos:y hastaes

posibleque ni siquiera(estaLógica)fuesenecesariay hubiesenbastadolos principios

naturalesdel “¡52

La psicologíaprevaleceal comienzofrentea la metodología-

añadeNoxon - cuandoHumeabordala causalidadcomo relaciónnatural,comoprincipio

de asociacióncon el quethncionala imaginación.La causalidadesademásunarelación

filosófica, con lo que el método cientitico presuponela atracciónde ideas sucesivas,

contiguasy constantementeunidas.Perola meditaciónsobrealgunasdelas conclusiones

a las quenoslleva la asociaciónobliga aregularlos maloshábitosde la imaginación.Las

Reglasde Hume derivan, precisamente,del propósito de dirigir a los principios de

asociación,para que se sometana su objetivo biológico que consisteen predecir el

futuro segúnla experienciapasada.En la vida diaria, la explicación y la predicción

suponenimplícitamente,por ejemplo, que un acontecimientono puedeser la causade

otroqueseproducesin queaquélse dé;y tampocopuedeserlo si no consigueproducir

el efectoen cuestión.Cuandoestassuposicionesseanenunciadasen principios, entonces

ejerceránunainfluenciasobrelos juicios. Estaesla maneraen la queHumejustifica sus

reglas - su valor metodológico -, habiendopartido previamentede una psicología

descriptiva.

¡52 T 1-3-15SB 175.
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Noxon concluyesu exposicióncon un párrafoque resumesu

posturasobre La comparaciónentrelas Reglaspara Filosofar de Newton y las Reglas

parajuzgar lascausas>’efectosdeHume:

“La comparaciónde las Reglasde Humecon las de Newton
muestraque estánde acuerdoen que eí fin y métodode la cienciaesel descubrimiento
de lascausasmediantela investigaciónexperimental.Trasunaexploraciónun pocomás
prolongada,sehacepatenteque ambosdifieren implícitamenteen los fundamentosde
dichométodo.ParaNewton,el métodopresuponela simplicidady constanciadel mundo
naturalplaneadoracionalmenteporun Ser ‘ducho en mecánicay geometría’.El universo
esintrínsecamenteracionaly, portanto,potencialmenteinteligible. ParaHumeel método
presuponedeterminadosprincipios naturalescon los que operala inteligenciaa fin de
asegurarel ajustecon el medio. Aunquecabriaesperarqueel métodosevieseratificado
poralgún ‘tipo de armoníapreestablecidaentreel curso de la naturalezay la sucesiónde
nuestrasideas’, jamásestarágarantizadatal cosa,pues‘desconocemosabsolutamentelas
potenciasy fuerzasporlas que segobiernala primera(la naturalezay.”’53

Recapitulandotodo lo expuestoen torno a la correspondencia

existenteentrelas Reglasde Humey las de Newton,puedesostenerseque, en efecto,

Hume, con susnormas,quiso decididamenteimitar el modelo newtoniano.Es evidente,

sin embargo,queel fin de su sistemafilosófico no coincidíaconel objetivo de Newton,

pero esto no anulaaquélla intención. Personalmente,pienso que la divergenciaentre

ambosconjuntosde preceptosprocededel hecho de que Hume concibió sus Reglas

despuésde haber realizadoun estudio critico de la causalidad.Por estemotivo, la

opinión de Noxonme pareceprimordial comocentro del quederivar las semejanzasy

discrepanciasentrelos dosbritánicos.Me refieroa suideade queHumeen el Libro 1 de

Tratado “emprendióun análisiscritico de lospresupuestosmetafísicosde la filosofia

experimental”’54.

Ya seha reiteradoquelas ReglasdeNewton no estaban

elaboradasa partir de los fenómenos,algo que iba en contra del mismo método que

postulaba,y queordenabanel procedimientoa seguiren la investigaciónexperimental.

Como, asirnisnio, argumentabaNoxon, en un tratadocientífico comolos Principia no

teníamucho sentido examinartalespresupuestos,aunquesi especificarlos supuestos

metodológicosde la filosofia experimental. Por tanto, Newton no se planteó la

153 L.c. p. 95.

Lo. y. 90.
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justificación de ninguna de sus reglas, ni siquiera del principio fundamentalde su

metodología,me refiero, claro está,al principio de uniformidadde la naturaleza.Tanto

Newton como Hume presentaron este principio como el fundamento de las

generalizacionesinductivas,y en este hecho se haceevidentela influencia directa que

ejercióla tercerareglanewtoniana.Buchdahldefiendeque, también, ambosconsideraron

“el acto proyectivode la generalizacióninductiva comoun elementoespontáneodel

pensamientocientlf¡co”155, al ser para Hume un principio natural del entendimiento,

implícito en el hábito de generalizar. Buchdahl señala, igualmente, que el papel

fundamentalquejuegala experienciaen su filosofia, asícomola importanciaqueHume

concedea la generalización,y a las “leyes de la naturaleza” obtenidaspor inducción,

manifiestanclaramentela influenciaglobal deNewtony, en concreto,de las dos última

reglaspor él formuladas156.

Humesealejó de Newtonal afirmarquenuestrosrazonamientos

procedentesde la experienciaestánbasadosen un supuestoque rio puededemostrarse:

el de la uniformidad de la naturaleza.Por tanto, nuestrasinferenciasinductivasno nos

proveende un conocimientoracional-demostrativodel mundo.Es fácil darsecuentaque

esta conclusión es debida a la posición crítica de la que partía. Para ambos la

mvestigacióncientíficadebeprocedera descubrirlas causaspartiendode los fenómenos,

aunqueparaHumelas conexionescausalessereducena conjuncionesentrelos hechos,

fruto, de nuevo,de su puntodepartidacrítico.

Paraterminar,hayqueañadirque, en la medidaen quelas reglas

humeanaspretendieronserunacopia de las de Newton,puedeapreciarse,unavez más,

la influenciade la tradición newtonianade los Principia en la filosofia de Hume. Con

objeto dequetal aseveraciónsetomemásclaray precisa,voy, seguidamente,a extractar

las conclusionesalas quehellegadoen estecapitulo.

4.4. La nresenciadelos Principia enelanálisishunseanodela causalidad

HUCHDAHL,G.: oc. p. 339.
¡56 Lx., p. 325.
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Cuandoabordéel planteamientohumeanode la causalidad,lo hice

guiada por el propósito de delimitar la presenciaque en él tuvo la concepción

newtonianadel universo. En el capítuloanterior, habia mostradoque Humeno era un

experinientalista,en el sentido estricto del término, surgido, como tantosotros, de la

tradición newtonianade la Optica. No obstante,su interéscuandoescribió el Tratado

fue, sin duda, aplicarel métodoexperimentala la filosofia moral. La obra,esverdad,no

constituíaun sistemadeductivo de principios morales. Sin embargo,debíaanalizar en

detalle cuál de las dos tradicionesnewtonianashabía ejercido mayor influencia en la

filosofia de Hume, y en concretoen su estudiode la causalidad.Duranteel siglo XVIII,

la tradiciónderivadade la Óptica habíatenido un mayoreco a causade quesu lecturay

comprensiónresultabamás fácil, que el rígido sistemamatemáticoque presentabanlos

Principia. Al mismo tiempo, animabaa sus lectoresa realizar los mismos y nuevos

experimentos.Esen estecontextodondeha de enmarcarsela líneade investigaciónbajo

la cual inicié el presentecapitulo.

La indagacióndel influjo que ejerció Newtonen el tratamiento

dadopor Humea la causalidad,he queridoproyectarlasobretresvertientes:la críticaa

la concepciónmetafisica tradicional de las causas,la génesisy fundamento de las

inferencias causales,y la elaboraciónde las Reglaspara juzgar de las causasy los

efectos. He seguido el planteamientoque el propio Hume desarrollaen el Tratado,

exceptoenlo relativoal problemade la creencia,quehe consideradooportunotratarpor

separadoen un capituloposterior.CuandoHumedesvelalos componentesde la relación

causal,en términosde contigílidadespaciotemporal,prioridad dela causay conjunción

constante,la cuestiónprincipal a la que se enfrentaesla del fundamentode la supuesta

necesidadde las conexionescausales.¿Porquésostenemosla índole necesariade las

causas?,¿cuálesla naturalezade las inferenciasquerealizamosentrecausasy efectos?y

¿quépreceptosnormativos debenguiamos para descubrir las causas?son las tres

preguntasqueHume sehacey quesecorrespondencon lastrespartesde estecapitulo.

Mi intenciónal comenzarel primerapartadoeraevaluarla tesisde

Capaldi, segúnla cualel análisisde la causalidadqueHumerealizay quelleva implícito

la crítica a la concepciónmetafisicatradicionalde las causas,se debea la fuerzaque

ejerció la concepción newtoniana del movimiento en el pensamiento de Hume.
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Posteriormente,debíaconfirmaro rechazarsu interpretaciónde acuerdocon la solidez

de susargumentos.

El filósofo escocésva negarlo quedesdela filosofia aristotélica

seentendíapor causalidadeficiente. Ningún objeto muestraen sí mismo la capacidadde

actuarsobre otros, ni el efecto revela la esenciao naturalezaintrínsecade la causa.

“Ningún objetorevelapor lascualidadesque aparecena lossentidos,ni las causasque

lo produjeron, ni los efectosque surgende él (...) “, escribeHume en la primera

Enquiry’57. CapaldidefiendequeHumellegó a estaconclusióndebido aqueasumiólas

consecuenciasfilosóficas que se derivabande la concepciónque Newton tenía del
158

movimiento. Si partimosdel enunciadode la primera ley newtonianadel movimiento
estasconsecuenciassonlas siguientes:

(10) Como el movimientouniformey rectilíneoestan natural

comoel reposo,no tienesentidopreguntarsepor sus causas.No esnecesariaunacausa

para que algo existao comiencea existir. CuandoHume cuestionael que la idea de

conexiónnecesariaseaun componentede la relacióncausal,pregunta: “¿Por quérazón

afirmamosqueesnecesarioquetodacosacuyaexistenciatieneunprincipio debetener

tambiénuna causa?’59.La coincidencia entre la causaeficiente y la causaformal en la

doctrina aristotélica esla que permitía inferir lo que una causa debía necesariamenteser

apartir del meroconocimientodel efecto.

(20) Al serel cambioen el movimientoproducidopor la acciónde

fuerzasexternas,ningún objeto en sí mismo manifiestapoderalgunoparamoverse.No

hay esenciaso causasformalesquesirvande principiosdinámicos.
(30) Tampocoel análisisde un objeto particularpuedemostramos

su poderparamovera otros.La causaeficientesólopuededescubrirseempíricamentey

despuésdel hechoquellamamosefecto.

(40) No tienesentido,asi,admitir quela causaeficienteencierreen

su esenciasus efectos.De la observaciónúnica del efecto tampoco puedeseguirse

ningunaafirmaciónsobrela naturalezade la causa.

‘~‘ El 4-1 SB 27
158 ‘Todos loscuerpos continúan en su estado de reposo o de movimiento un<forme en línea recta, a no

ser que se vean forzados a cambiar de estado porfuerzas impresas” . (Philosophiae Naturalis Principia
Mathemallca.Opera,vol. II, p. 13).
‘~ T 1-3-2 SB 78 D 181.
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(50) Comoel reposono esel estadonaturaluniversal,no constituye

el fin del movimiento, comoen el sistemaaristotélico.No haycausasfinales.

Hume desarrollópuntualmente- segúnCapaldi - las cinco

cuestionesderivadasde la teoríanewtoniana.Veámoslo:

(10) El filósofo británicorechazólos argumentossostenidospor

Hobbes,Clarkey Locke sobrela necesidadde las causas’60.No escierto ni intuitiva ni

demostrativamenteque todo lo que empiecea existir debanecesariamenteteneruna

causa.Esto sólo semantienesi no seaceptaqueel movimientoes un estadotan natural

comoel reposo.

(20)Hume rechazalascausasformalesal ofrecemosunacríticadel

conceptode conexiónnecesaria.La mente no puedeformarsela idea de dos objetos

unidospor algún tipo de conexión,ni concebirun poder o eficienciapor el queestén

asociados161.Si la menteno puededescubrirla conexiónentreun objeto y el que le

precede,no podremosinferir la causaeficienteporel examendela forma o esenciade un

objeto. Y si no podemos,a travésde la observación,conocerla esenciade un objeto,

tampocopodremospredecirsusfines.

(30) Humerefutó la posturamantenidaporLockede acuerdocon

la cual podemosadquirir la idea de poder o de principio activo, descubriéndolaen

nosotrosmismos o en los objetosexternos.Ningún examensobrenuestroscontenidos

mentaleso sobrelos cuerposrevelatal idea.’62
(40) La segundapreguntaqueHumesehaceal plantearel fundamento

dela conexiónnecesariacomoelementode la relacióncausalesla siguiente: “¿Por qué

concluimosque tales causasparticulares debentener necesariamentetales efectos

particulares?¿Cuálesla naturalezade la inferenciaquehacemosde unasa otros?”’63.

No podemosinferir - respondeHume - la existenciade un objeto del queno seamos

capacesde formarnosuna idea. El análisisdel efecto no nos conducea realizaruna

inferencia sobre la causa, a no ser que hayamos tenido experienciade ella. Los

razonamientossobre la existenciaestánfundadosen la causalidad,y las inferencias

~ CfitT 1-3-3 SS 79-82.

162 Cfr. T 1-3-14SB 158-159.
¡63 T 1-3-2 SS780181.



169

causalesprocedende unaconjunciónexperimentadaentreobjetos.Es la experienciala

quenosproporcionala nociónde estosobjetos.t64

Capaldiasegura,pues,que el modoquetuvo Humede concebir

la causalidadera reflejo de cómo comprendióy asimilé el cambio revolucionarioque se

produjoentrela fisica aristotélicay la fisica de Newton.

La interpretacióndesarrolladapor Capaldimerececredibilidad,

dadala verosimilitud de sus detalladosy flindadosargumentos.Estaopinión estambién

compartidapor otros autorest65.Parecía,asimismo,queel eco de los Principia se veía

recogido nuevamenteen la filosofia de Hume, y en concreto en su estudio de la

causalidad.Nuevamente,porque al tratar el principio de asociación,en el capítulo

anterior, pudimosapreciarcómoHume habíacomparadosu principio con la ley de la

gravitación universal; y cómo su intención era derivar los fenómenos mentalesde

principios análogosa las leyesnewtonianasdel movimiento.¿Podíaestomanifestarcon

claridad unamayor presenciade la tradición de los Principia en el sistemafilosófico

humeano?Cualquiertesisal respectoexigía profundizarmásen las raicesde la filosofia

de Hume, y de maneraespecialen su análisis de la causalidad.Análisis que permite

apreciarque la crítica de Hume a la causalidaddebe ser interpretada,de un modo

general,comounacríticaatodaconcepciónqueintenteexplicarlos fenómenosmediante

causaso cualidadesocultas, al modode las causasaristotélicas.Desdetal perspectiva,

tambiénpodíaafirmarseque Hume seguíaa Newton, ya que su ciencia, en principio,

revelabael mismorechazo.

La ciencianewtonianasemanifestabacomoun conocimiento

riguroso y precisode los fenómenosfisico-naturalesobservadosy de las relaciones

establecidasentreellos. La filosofia natural de Newtonno pretendíanacerde hipótesis

formuladaspara dar explicación de los hechos fisicos sino de resultadosfirmemente

establecidospor la observacióny la experimentación.Sin embargo,surgíaunapregunta

clave cuya respuestaera fundamentalparasaberhastadóndey en quedominiosHume

habíasido un fiel seguidorde Newton. ¿Podíaconsiderarsela ciencia newtonianaun

saberexplicativo sólo de y desdecualidadesmanifiestas?Newton dabacuentade las

‘“ Ch. Tl-3-14 SE 172.

165 c~ SALAS,J.de: La cienciaen Hume: algunasobservacionessobreel ideal del conocimiento
científicoenHume,sobreel ideal deésteen su sistema,y sobresu incidenciaen la recepciónde la obra
bumeana”,Lógica. Epistemologíay Teoría de la ciencia, (1981>, 213-214.
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propiedadesobservablesde los fenómenosfisicos, pero ademásintentó establecerlos

principios de esaspropiedadesdescubiertasmediantecausascon un alcanceno sólo

fisico sinometafisico.Así, formuló hipótesistan diversascomo, por ejemplo,el éterpara

explicar los fenómenosópticos y la gravedad;los corpúsculosen cuantocomponentes

esencialesde la luz; o Dios como causaúltima de la estructuraracional del universo.

¿Habríaadmitido tambiénHume lo queRurtt denominabala metafisica de Newton?;

¿dóndefijar los límites del influjo de Newton en la filosofia de Hume, y de modo

primordial en el tratamientodela causalidad?

Resolverestascuestionesobligabaa investigar,previamente,el

lugar y significado que tuvieron las hipótesis en la filosofia natural newtoniana.Mi

pnmer objetivo consistia en averiguarsi podía establecerseuna distinción entre los

Principia, dondecon mayor propiedadpodría hablarsede una causalidadfisica, y la

Óptica, dondehallamosunacausalidadconmayoresraícesmetafisicas.La metafinal era

sabersi podíaconfirmarsequeen Humegozabande mayor autoridadlos Principia que

la Óptica Por ello, parti de la consideraciónde Cohen, segúnla cual sólo en cierto

sentido puedesostenersequela tradición científica surgidade la actitud especulativade

la Optica estabaen contradiccióncon la tradición newtonianade “no fingir hipótesis”

de los Principia Expuselos distintossignificadosque, segúnCohen,el términohipótesis

presentaen las obras de Newton, fundamentalmenteen sus dos grandes tratados.

Asimismo, utilicé el estudiode Koyré, paraofrecerlas causasde las modificacionesdel

sentidoquesufrió el conceptode hipótesis,en lasdistintasedicionesde los Principia. Y,

finalmente,concluí que, a la luz del análisis desarrolladopor Coheny Koyré, podía

mantenerselo siguiente:

(10) Newton rechazóel uso de hipótesis,bien en cuanto

proposicionesno demostradas,bien en cuanto ficciones filosóficas. Estas acepciones

estánpresentesen sus primerosescritossobreóptica, y en su célebreafirmaciónde no

fingir hipótesisen la segundaedicióndelosPrincipia, respectivamente.

(20) Newtonelaboró hipótesis para apoyar teorías basadasen la

experimentación,queno contradecíanlas propiedadesy relacionesde los fenómenos

observados(hipótesistales como el éter o los corpúsculos).Dieron origen a la

corriente experimentalista del siglo XVHI, pero, aunque resultaron muy fructiferas

para el desarrollo de la ciencia, no dejaron de pertenecer al dominio de los
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supuestos¡netafisicos (visión que defiendo). En suma, si puede bablarse de la

existenciaen la Ópticade una causalidadcon raícesmetafísicas.
(30) Newtonutilizó el conceptode hipótesisparareferirsea las

asuncionesfundamentalesde su teoría(en la primeraedición de los Principia). Por esta

razón, en las siguientesediciones(segunday tercera)dejode aplicar el término a dichas

asunciones,y las denominóAxiomaso Leyesen el Libro 1, y Reglasparafilosofar en el

Libro III.

Mi siguienteobjetivo eramostrarqueHume no habríaadmitido

nunca la construccióndel tipo de hipótesisespeculativasque aparecenen la Óptica.

Todaslas que serefierena propiedadesmicroscópicasde la materia(llámenseátomoso

corpúsculos),o aalgunavariedaddela misma,comoel éter,pertenecerianal dominio de

las causaso cualidadesocultas,resultandoun supuestotan metaf¡sicocomo lo eranlas

causas aristotélicas’”. Buchdahl, Passmorey Noxon venían en apoyo de mi

interpretación.Los tres autoresseflalabanqueHumeempleóel conceptode hipótesisen

dos sentidost67.En primerlugar, comoproposicionesque,bien en principio o de hecho,

podían ser o habíansido confirmadasexperimentalmente.En segundolugar, como

conjeturas,incluyendounaconnotaciónpeyorativa.

Passmoreesquienencamala posturaquemeparecemásajustada

y certera.AseguraquetantoNewton como Humecompartíanel mismo criticismo hacia

las cualidadesocultasde la metañsicatradicional. PeroHume iba más lejos, ya que

tampocoadmitíael tipo dehipótesisespeculativas,aunquefueranmecánicas,conlas que

Newton trabaja en la Óptica. Escribe: “‘Mechanical’ hypothesesare in a rather

c4fferentposition; att on their role itt scienceHume and Newtondo not agree,”68

Newton no tenía objecionesde fondo que hacer a las hipótesis fisicas que fueran

comparablesa las implicadaspor las cualidadesocultastradicionales.Pero,segúnél, no

tenian cabidaen la cienciahastaquefuesenconfirmadasexperimentalmente.A pesarde

este imprescindiblerequisito,Newtonutilizó sin reservasestaclasede hipótesisen sus

cartas,las CuestionesdelaÓptica, y hastaenel EscolioGeneraldelosPrincipia. Hume,

~ EsverdadqueNewton rechazóexplícitamentelas cualidadesocultasencuantoformasespecíficasde
las cosas.En la Cuestión31 de la Óptica aseguraba:“Decir que todo tipo de cosa está dotado de una
cualidad oculta específica por la que actúa y produce efectos man<fi estos equivale a no decir nada”.
No obstante,la afirmaciónque defiendoes quesostenerla existenciade propiedadeso cualidadesno
observablesperteneceal mismodominiometafisicoqueel de lascausasaristotélicas.
167 Hay quedecirqueHumesiguetambiénaNewtonalutilizar esosdossentidos.
~ PASSMORE,1. Hume ‘slntentions, p. 49.
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por el contrario, se manifiestaabiertamenteen contrade ellas’6~>. El científico inglés

nuncadudó de la racionalidaddel universoy de la inteligibilidad última de las cosas;por

estemotivo, nuncadudó de la existenciade unacausade la gravedad.Para Hume, en

cambio, no puedeirse másallá de la experiencia, y la experienciano nos muestra

conexionesúltimassino solamenteconjuncionesentrehechos.

Me ha parecido,en esemomento,contarya con suficientes

elementosde juicio para defenderque Hume habríaasumido literalmentela aserción

newtonianade no fingir hipótesis, al rehusar toda proposición que no estuviera

confirmadapor la experiencia.Hume no admitíaningúntipo de hipótesisespeculativa,ni

siquierafisica, en la líneadelas queestabancontenidasen la Óptica. ¿No significabaesto

una mayor fidelidad al espíritu de los Principia? Si a ello se sumala tesis de Capaldi,

segúnla cualHumeabordael estudiode la causalidaddesdeel modelo del movimiento

newtoniano,semejanteposibilidadquedaaún másreforzada.

Todavíamequedabapor determinarla virtual vinculaciónde la

noción humeanade causalidadal concepto de causamecánicaque apareceen los

Principia. Las causas,en esta obra de Newton, son definidas como fuerzas que se

expresanmedianteunarelaciónmatemática(f = m. a); no comocualidades.ParaHume,

por suparte, la causalidadtampocoesunacualidadde los objetossino unarelaciónque

se estableceentreellos, con unos componentesdeterminados:contigoidad espacio-

temporal,prioridad de la causay conjunciónconstante.Por consiguiente,parecíaque

podíaencontrarseciertoparalelismo.Buchdahlhabíaestudiadola noción de fUerzaen la

teoría de la causalidadhumeana,por lo que acudía su trabajo para averiguar cómo

relacionabaestanociónconla causalidadmecánicade los Principia.

¡69 Tantoenel Tratado comoen la primeraEnquiry, Humeafirma: “Y aunquedebamosesforzamospor
hacernuestrosprincipiostan generalescomoseaposible,planificandonuestrosexperimentoshastael
último extremoy explicandotodos los efectosa partir del menor número posible de cansas- y delasmás
simples-, escon todociertoqueno podemos ir más allá de la experiencia; toda hipótesis que pretende
descubrir las últimas cualidades originarias de la naturaleza humana deberá rechazarse desde el
principio como presuntuosa y quimérica. “ (1’ SB XVII FI) 83. El subrayadoesmío).
“Sereconocequeel mayoresfuerzode la razónhumanaconsisteenreducirlos principiosproductivosde
los fenómenosnaturalesa una mayor simplicidad, y los muchosefectosparticularesa unos pocos
generalespormediode razonamientosapoyadosenla analogía,la experienciay la observación.Pero,en
lo que concierne a las causas de estascausas generales, vanamente intentaríamos su descubrimiento, ni
podremos satisfacemos jamás con cualquier explicación de ellas. Estas frentes y principios últimos
están totalmente vedados a la curiosidad e investigación humanas. Elasticidad, gravedad, cohesión de
partes y comunicación del movimiento mediante el impulso: éstas son probablemente las causas y
principios últimos que podremos llegar a descubrir en la naturaleza.” (El 4-1 SB 31 S 53. El subrayado
esmio.
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Buchdahlpostulabaque en el análisisdela causalidadque Hume

realizase distinguendos sentidosde la noción de fUerza: uno metafisicoy otro fisico.

Hume, en el plano metafisico, rechazael conceptode causacomo poder, fUerza o

energía,y niega que podamoscomprendercualquierclasede fUerza en cuantoprincipio

activo (material o inmaterial) de la naturaleza.Lleva a cabounacrítica de la acepción

metafisicadel término de “fUerza”. Una crítica, en definitiva, a la concepciónde las

causascomo formas específicaspor las que actúanlas cosas170.Pero, además,en la

teoría de la causalidadhumeanaapareceun sentidopositivo y fisico del conceptode

fUerza tomadode la concepciónnewtonianade los Principia Segúnla interpretación

que dabaBuchdahl,Hume perseguíahacerinteligibles los fenómenos,demostrandoque

sonproducidosporunaauténticaaccióncausal.No es suficientereducirlos fenómenosa

leyes, necesitamosconcebirloscomo causasy efectos.Y la accióncausalsupone,entre

otros, el criterio de contigúidadespacial.Estees el conceptode fUerza fisica adoptado

por Newton de los Principia Únicamentesi estecriterio essatisfechopuedeempezara

manifestarsela inteligibilidad del fenómeno.De la concepciónnewtoniana- continuaba

Buchdahl - sededucíaque la merapresenciade un cuerpo no determinasu influencia

sobreotro, si no hay una contigúidadcausal.ParaNewton, la acción a distanciaera

inconcebible,por lo quehacerel fenómenode la gravedadinteligible implicaba suponer

unacontinuidadfisica a travésdel éter.CuandoHume, en la primeraEnquiry, menciona

el éter, lo hacemanejandoestanociónde tUerza fisica derivadade los Principia’71. Sin

embargo,como al mismotiemporechazael empleode la fUerza como principio activo,

es decir, como principio metafisico, recune,en la primera parte del texto, a una

aproximaciónmatemática(“No necesitoexaminardetenidamentela vis inertiaede la

que tantosehablaen la nuevafilosofia ... “). El texto deHumereflejabaqueconocíael

170 Hume, en la primeraEnquity, escribía:“No necesitoexaminardetenidamentela vis inertiae de la

quetanto sehablaen lanuevafilosofla y quese adscribealamateria.La experiencianosensellaqueun
cuerpoenmovimientoo enrepososemantieneindefinidamenteen elmismoestadobastaqueunanueva
causale saque de él y que un cuerpoimpelido toma del cuerpoimpelentetanto movimiento como
adquiere.Estosson hechos,sin pretenderteneridea algunadel poderinerte,de la mismamaneraque,
cuandohablamosdelagravedad,nosreferimosacienosefectossin comprenderel poderactivo.” (El 7-
1 SB 73 S 97. Notaa piédepágina).
‘“ Buchdalilaludea la continuacióndel textoanterior: “Nunca fue la intenciónde Sir Isaac Newton
privara lascausassegundasdetodasu fuerzay energía,aunquealgunodesusseguidores,valiéndosede
su autoridad,ha intentadoestableceresta teoría.Por lo contrario, aquélgran filósofo recurrió a un
liquido etéreoparaexplicar la atracciónuniversal,aunquefue tan cautoy modestocomoparaadmitir
quesetratabadetinamerahipótesis,enfuvor delacual no sepodíainsistirsinmásexperimentos.”(El
7-1 SB 73 S97-98.Notaa piédepágina).
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EscolioGeneralde los Principia, en dondeNewton,al finalizar el mismo, habladel éter

como un espíritusutilisimo y sobrela insuficienciade experimentosque confirmaransu

existencia.

Headmitido,pues,el argumentodeRuchdahl,segúnel cualHume

habríatomadode los Principia el conceptode causalidadmecánicabasadoen las ideas

de continuidady contigúidadcausal.Deestemodo,seentendíaqueHumepudieratomar

el étercomounaposiblecausafisica de lagravedad.Ahorabien, la opiniónde Buchdahl

no contradiceel punto de vista que, al mismo tiempo, he venido defendiendo.Hume

habríaaceptadola hipótesisdel étercomo una causafisica de la gravedad,como lo

hubiera hecho con cualquierotra hipotética causaque hubiera implicado la acción

contigua. Pero suponerla existenciade esta sustancia,era tanto como aceptaruna

cualidad o causa oculta; posibilidad que Hume habría rechazadopor implicar una

conjetura “presuntuosay quimérica“, que seencontrabamásallá de la experiencia.La

principal diferencia entreHume y Newton radica en que el científico inglés estaba

convencidode la existenciadel étercomo principio activo, pleno de raícesmetafisicas-

de cuya real presenciaen la naturalezase encontraríanpruebasen el fUturo, Hume, en

cambio, como apuntaBuchdhal, niega que podamoscomprendercualquier clase de

fUerza en cuantoprincipio activo (material o inmaterial) en la naturaleza,porque esta

nociónde fUerza tiene un sentido metafisico. Newton estabaadmitiendo unaposible

causade la gravedadquehundíasus raícesen un dominio metafisico,y que carecíade

unaexistenciacontrastada.

Dadala relevanciay la connotaciónmetafisicade la hipótesisdel

éter en la filosofia natural newtoniana, considerénecesariodetenermeen ella para

recogerel significadoqueteníay las fUnciones que desempefiaba.Me he servido de la

investigaciónrealizadapor Burtt, en su obra Fundamentosmetafísicosde la ciencia

moderna.Buril aborda cómo evoluciona en Newton su concepcióndel éter: desdesu

distinciónentreelprincipal cuerpoflemáticodelétery los varios espíritusetéreosen la

cartaa Oldenburgde 1675, hastala desapariciónde estadiferenciaen sucartaa Boyle,

en favor de un mediouniformecondiversosgradosde densidad.En la Óptica, Newton

exponía su versión definitiva sobre la naturaleza y fUnciones del éter. El éter, en este

tratado,tiene la misma naturalezaque el aire pero esmuchomás raro. Es un agente
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materialcuyaspotenciasactivasson la causa,tanto del fenómenofisico de la gravedad,

comode numerososprocesosdinámicosdel universo.

En conclusión,sepodíamantenerque el étereraparaNewton

una sustanciacuyas potencias activas constituían la causa de variados y distintos

fenómenosfisico-naturales,dejando en manos del fUturo la posible confirmación o

refUtación de su existencia.CuandoHume alude al éter en el texto de la Enquiry, lo

interpretacomouna hipotética causatisica de la gravedad.El criterio de contigoidad

espaciales uno de los rasgosde toda conexión causal,y el éter sirve a dicho criterio.

Pero,al tratarsedeunanoción másmetafisicaquefisica, Humeno la habríaaceptado.Es

por estemotivo por el queBuchdahlpiensaque el sentido de fUerzafisica queexisteen

la teoríade la causalidadhumeanaestatomadode los Principia ( dondeel éteraparece

comounamerahipótesissin confirmar).

Hay quedarsecuentade quela interpretacióndefinitiva del éter

apareceen las Cuestionesde la Óptica, unade las razonespor las que me he referido a

esta obra como aquéllaen dondeencontramosunacausalidadcon raícesmetafisicas.

SabemosqueHumeno hubieraadmitido nuncacausasni concepcionesmetafisicas,con

lo quela influenciaquepudoejercerestetratadoen supensamiento,con excepciónde la

exhortacióna aplicar el método experimentalen la filosofia moral, parecepor este

motivo menorquela de los Principia

Asi pues,y en resumen,sepuedeadmitir que, primero: Hume

críticala concepciónmetafisicatradicionaldela causalidadinfluido por las consecuencias

filosóficas de la concepción newtonianadel movimiento. Segundo: Hume siguió

estrictamentela máximade nofingir hipótesis derivadade los Principia, y no acepta

ninguna hipótesis especulativa, aunque sea fisica, que no esté confinnada por la

experiencia;conlo que no habríaadmitido la dimensiónmetafisicade la hipótesisdel

éter.Tercero:Humeconcibela causalidadcomounarelacióny no comounacualidad,y

las causasen los Principia son definidas como fUerzas que expresanuna relación

matemática.La nociónde causacomofUerzafisica en la teoríade La causalidadhumeana

habríasido tomada,por todo ello, de los Principia La accióna distanciaparaNewton

erainconcebible.Sehacíanecesariaunacontinuidady unacontigúidadcausal.Al mismo

tiempo,Humecritica la nociónde fUerzaen sentidometafisico,y conestrictacoherencia

criticará,por tanto, al étercomoprincipio activomaterial,y comohipótesisespeculativa
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sin confirmación experimental.Noción e hipótesisque aparecenfUndamentalmenteen la

Óptica.

Conestosresultadoshe finalizado la primerapartedel capítulo.La

segundateniacomoobjetodeterminarel origeny fUndamentode las inferenciascausales,

y se correspondíacon la segundapreguntaqueHumeseplanteaba,cuandocuestionaba,

en el Tratado, que las conexionescausalestuvieranun carácternecesario. “¿Por qué

concluimosque tales causasparticulares deben tener necesariamentetales efectos

particulares?¿Cuál esla naturalezade la inferenciaque hacemosde unas a otros,

(...)M72 Paraello he seguidola exposicióncontenidaen el Abstract, alternándolacon

textosdel Tratadoy de la primeraEnquiry.

Hume habíadescubiertolos componentesde la relacióncausal

cuandolas causasy los efectosestánpresentesa los sentidos.A continuación,tiene que

averiguaren quése fUnda el razonamientoque realizamos,cuandose concluyeque a

partir de uno el otrohaexistidoo existirá.Comoes sabido,su respuestaesla siguiente:

(lO) La inferenciacausalno es unainferenciadeductiva.Partiendo

de la causano puedeinferirsedemostrativamenteel efecto.Entrela causay el efectono

hay una relación de necesidadquenos faculte a deducir el uno de la otra. ¿De dónde

procede,entonces,la conclusiónde que un efecto ha de seguirnecesariamentea una

causaconcreta?

(2~) Los razonamientossobrecausasy efectosestánoriginadosen

la experiencia. Es la experienciala que nos muestra que determinadosobjetos

paniculares,en todaslas ocasionespasadas,han estadoconstantementeunidos. La idea

de conexiónnecesariaentreobjetos o acontecimientosprocedede la observaciónde

repetidoscasosde su contigíxidady sucesión.
(30) Ahorabien, los razonamientosquepartende la experienciase

basanen la suposiciónde que el cursode la naturalezaes uniforme. Mas tal suposición

no es susceptiblede prueba.Las inferenciasinductivasestánfUndadasen un principio

queno puedeserdemostradoni racional, ni empíricamente.Partiendode la experiencia,

no podemosalcanzarun conocimiento demostrativodel mundo. Hume plantea el

fUndamentológico de la inducción. Estacuestióneradecisivapara seguir la naturaleza

de la relaciónentreHumey Newton.¿HastadóndehabíaseguidoHumea Newtonen su

172 T 1-3-2 SB 78 D 181.
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examende la causalidad?,¿porquéHumeiba másallá en sus exigenciasrestrictivasque

la ciencianewtoniana?

(40) Es la costumbrela quellevaa suponerqueel fUturo es similar

al pasado.La costumbrellevaa la mentea anticiparel efectofUturo partiendode la causa

presente.La menteesllevadapor el hábito a concebirel efecto usual.Puestoquede la

merarepeticiónde sucesosno puedesurgir la idea de conexiónnecesaria,su origenha

de ser localizadoen la mente, en la asociaciónde ideasque realiza a partir de casos

similares.¿Hayalgomás?

(50) La menteno sólo concibeel efecto,sinoquetambiéncreeque

se producirá.La creenciaesun modo distinto de concebirun objeto.Es un sentimiento

queseproduceen la concepciónde una ideay que la hacediferentea una ficción de la

imaginación.He pospuestoel estudiodel problemadela creencia,porqueconsideromás

oportuno,de acuerdocon la organizacióndel presentetrabajo, tratarloen un capítulo

posterior.

Seguidamente,he expuestola tesisde Noxon,segúnla cualHume

no habríaelaboradounateoría psicológicade la causalidad,sino quehabríarecurrido a

hechos psicológicospara fUndamentaruna teoría que define el significado de ciertos

conceptos.El principio de la copia no es - segúnNoxon - principio de una teoría

psicológicasino una regla metodológicaparael análisis de conceptosfilosóficos; y el

principio de asociaciónlo es de unateoríapsicológica,llamadaa construirla cienciade

la naturalezahumana(tareaqueHume no pudo llevar a cabo). Noxon distingue entre

causacióncomorelaciónfilosófica y causalidadcomoprincipio de asociación,y afirma

queesteprincipioexplicael conceptode necesidad,perono forma partedel análisisdela

causacióncomorelaciónfilosófica. El análisisdeHume quedaconcluidounavezqueha

reducidola ideacomplejade causalidada suscomponentesobjetivamenteobservablesde

contigúidad,sucesióny conjunciónconstante.Su teoríapsicológicano dependede la

asociacióncon la queexplica el sentimientode necesidady su proyeccióna objetosy

acontecimientos.La ideade necesidadprocedede “la determinacióndelpensamiento,

adquiridapor hábito, apasarde la causaa su efectousual”’73, hecho que requiere una

explicaciónpsicológica.Peroestaexplicaciónllega despuésde que el análisis filosófico

delconceptodeconexiónnecesariala hahechoimprescindible.

‘“ A23.
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Una vez perfiladoslos componentesde la relacióncausaly la

naturalezade la necesidadcausal,así como el origen y fUndamentode las inferencias

causales,Hume nos presentauna seriede reglas parapoder determinarlas conexiones

causalesque puedendescubrirseenla naturaleza.LasReglaspara juzgarde las causasy

efectoshumeanasparecen,en principio, una imitación de las RegulaePhilosophandide.

Newton. Si la intenciónde Hume eraseguirlas,sehacíapatente,de nuevo, la influencia

de losPrincipia. Había,entonces,queabordarlasy estudiarsucontenido.Lo mismoera

obligadohacerconlas de Newton para,posteriormente,llevar a cabounacomparación,

cuyo resultadoespecificaralasanalogíasy diferenciasentreambosconjuntosde reglas.

Trasenumerarlas Reglasde Hume, mehe detenidoen la cuarta,

porqueencierrala clave del paralelismoentreel científico y el filósofo británicos.Allí

estaenunciadoel principio de uniformidad de la naturaleza.Este principio, queHume

sostieneno puededemostrarseracionalmenteni mediantepruebaalgunaqueprocedade

la experiencia,apareceestavezcomoderivadode la experiencia,sin embargo.Da lugara

una regla elaborada “según la naturaleza de nuestro entendimientoy nuestra

experienciade sus operacionesen los juicios que hacemosde los objetos”174. De

acuerdocon la investigaciónde la naturalezade nuestro entendimientoy nuestra

experienciade susoperaciones,Hume ha concluidoque setratade un principio natural

del entendimientohumanoimplícito en el hábitode generalizar.Un principio con el que

la menteactúacuandorealizamosinferenciascausales.Peroel principio de uniformidad

de la naturalezaaparece,además,como una norma. ¿Cómopuede un principio sin

justificaciónracionalni empíricaserun preceptocapazderegularlos juicios causales?La

razónesqueHume elevaa la categoríade reglasnormativaslos principios naturalesdel

entendimientohumano.

LasReglashumeanashande regularla filosofia experimental,cuyo

fin esdeterminarconexionescausalesen la naturaleza.Peroestasconexionesimplicaban

unacontigtkidad, unasucesióny una conjunciónconstante.Las normasmetodológicas

quese utilicen paraestablecerlashan de suponer,pues, el principio asociativo de las

ideassucesivas,contiguasy constantementeunidas.Las Reglaspara juzgar de las

causasy losefectossonresultadodel esfUerzoporhacerquelos principios de asociación
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seacomodena su fin natural, que no esotro que anticipar el fUturo en fUnción de la

experienciapasada.

A continuaciónmehe detenidoen lasReglasparafilosofar de

Newton.Basándomeen el trabajode Koyré’75, he expuestocómohabíanevolucionado

de la primera a la segundaedición de los Principia y cómo habian pasadode la

denominaciónde Hipótesisa la de Reglas.EstamodificaciónfUe debidaal cambiódel

significado que sufrió en Newton el conceptode hipótesis. Las que eran asunciones

fUndamentalesde su sistemacosmológicono podían seguir llamándosehipótesissino

Reglas.EstasReglasson los preceptosmetodológicosde la filosofia naturalnewtoniana,

y forman partede ellos: el principio de simplicidad de la naturaleza,el principio de

uniformidadde la naturalezay la defensade la inducción.

De la confrontaciónde ambosconjuntosdereglas,he creídoque

sepuedendeducirlas siguientesconclusiones:

(10)LasReglasparafilosofar de Newtonestablecenlos principios

de la filosofia natural.LasReglasparajuzgarde lascausasy los efectos,de Hume, son

los principios metodológicosde la filosofia moral. Parecíaobvio queHume, al menosen

la forma, intentabaseguirel modelonewtoniano.

(20) LasReglasnewtonianassonprincipios supuestos.Newtonno

los demostróa partir de los fenómenos.Son los presupuestosmetodológicosde la

filosofia experimental;y prescribenel modo de procederen la investigacióncientífica,

cuyametaesdescubrirlas conexionescausalesen la naturaleza.

Igualmente,paraHume, el fin de la cienciaes determinar

conexionescausales,y sumétodola investigacióna travésde la experiencia.LasReglas

sonlos principios que hayqueseguirparaestablecerrelacionescausalesefectivas.Ahora

bien, Humeenunciasus principios habiendorealizadopreviamenteun análisiscritico de

la causalidad.Este hecho iba a ser el origen de su divergenciacon Newton. Los

resultadosde dicho análisis le llevaron a negarla necesidaden los nexoscausales,y a

sostenerque la necesidadcausalno es otra cosaque “la determinaciónde la mente,

(debidaa lacostumbre),apasarde unobjetoa la ideadesuacompañantehabitual”’76.

(30) El principio del quehabíaquepartir paraestablecerlas

analogiasy diferenciasentreunoy otro erael principio de uniformidadde la naturaleza.

‘~ KOYRE,A.: “Les RegulaePhilosophandi”,Étudesnewtonnienes,pp. 317-329.
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Newton no se planteó la justificación de esta regla, y se basóen tal principio como

fUndamentode las generalizacionesinductivas. “Toda la cienciase basaen esta regla,

puestoque si la suprimimosnadapodríamosafirmar universalmente“, afirmabaRoger

Cotesen el Prefacioala segundaediciónde losPrincipia”7 Humeadmite,también,que

esteprincipio está implicito en el hábito de generalizar,pero sostieneque no tieneuna

fundamentaciónracional, con lo que cuestionala validez lógica de las inferencias

inductivas.

Más adelante,he desarrolladotresinterpretacionesde la influencia

queejercieronlas RegzdaePhilosophandien Hume.La de Buchdahl,quesecontraponía

a la de Capaldi , y la de Noxon que se complementabacon la ofrecidapor el primero.

Para Buchdabl las dos últimas reglas de Newton marcaron el pensamientode Hume;

sobre todo la tercera.Tanto Newton como Hume tratan “el acto proyectivo de la

generalizacióninductivacomoun elementoespontáneodelpensamientocienftflco,,~ 78

Es decir, ambos tratan la inferencia inductiva como algo enteramentenatural, que

dependede las condicionesgenéticasde la mente humanacuandotrabaja sobre los

resultadosde la observacióny la experimentación.Sin embargo,Humerechazaque haya

un pasoracional en la inferencia inductiva, que procedade un principio que pueda

sostenerla.El principio de uniformidadde la naturalezano esunacondiciónpresupuesta,

comoparaNewton, sino un recursopara describir la naturalezalógica de la inferencia

inductiva. Ahora bien, el problemareal paraHumees averiguarqué fundamentotiene

estainferencia.

Capaldi,por el contrario, entiendequeHume no fUe el definidor

del problemade la inducción.Es lamentableque la crítica queHume realizaal modelo

aristotélico- mantiene- hayasido interpretadaen el sentido de queplanteeel problema

de la inducción.La conclusiónala queHume llegaen suanálisislógico de las inferencias

causaleses que éstas nunca tendrían lugar, a menos que haya algún mecanismo

psicológicoquelashagaposibles.No estáenjuegola legitimidadde la inferenciacausal,

sino la cuestiónde cómola realizamos.CuandoHume afirmaquelos razonamientosque

procedende la experienciano puedenserjustificadosbajo la asuncióndel principio de

uniformidaddela naturaleza,está,en realidad,recusandoel sistemaaristotélico,segúnel

~“ Philosophiae Naturalis Principia Mathematica.CotesII Praefatioin EditionemSecundam,Opera,
Vol. II, p. XVIII.
17S BUCHDAHL, O.: oc.p. 339.
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cual los primeros principios son sintéticos,obtenidosen ¡a experiencia,de la estructura

de la realidad misma. Hume, en cambio, presentalos primeros principios como

constitutivosde la estructurade la mentehumana.

Noxon establecíauna marcadadiferenciaentrelas concepcionesy

los objetivosde los sistemasde los dos autoresbritánicos.Hume, cuandoformula sus

Reglas, “al emprenderun análisis critico de lospresupuestosmetafísicosde la filosofía

experimental“, se encontrabaen unasituaciónmuy distinta a la de Newton “~. Hume

enunciasusReglasdespuésde haberrealizadoun examencrítico de la causalidad.El

resultadode eseexamenle ha conducidoa sostenerque la necesidadcausalno es otra

cosasino la inclinaciónde la mente,debidaa la costumbre,a pasarde un objetoa la idea

de su acompañantehabitual’80. A pesarde estasconclusiones,estableceunasreglaspara

poderfijar las conexionescausales.LasReglashumeanasson los principios naturalesdel

entendimientohumanoen forma de preceptos,conlos que regularnuestrosjuicios sobre

causasy efectos,y conlos queregularla filosofia experimental,evitando,así, loserrores

alos quenos lleva la imaginaciónatravésde sushábitosdesviadosde asociación.

Hereunidoaquéllosaspectosdecadauna de las tresposiciones

quemejor reflejan y justifican la relación entre ambosconjuntosde reglas. Segúneste

criterio, puedesostenerseque:

(10) Efectivamente,cuandoHumeformuló susReglas,lo hizo

mirándoseen el espejodel modelo newtoniano.El hechode que el fin de su sistema

filosófico no coincidieraconlos objetivosde Newton,no empaf¶asu intenciónoriginal.

(20) La principal divergenciaentreambosderivade queHume

concibió susReglasdespuésde haberrealizadoun estudiocrítico de la causalidad.Por

estemotivo, la opiniónde Noxon de queHume, en el Libro 1 del Tratado, “emprendió

un análisis crítico de lospresupuestosmetafísicosde la filosofía experimental”’8’ me

parecíaprimordialcomocentrodesdeel queabordarlas diferencias.
(30) La analogíamásnotableprocedede la importanciaque

otorgaronal principio de uniformidad de la naturaleza.Tanto Newton como Hume

presentaroneste principio como el fundamentode las generalizacionesinductivas. Y

ambos consideraron “el acto proyectivo de la genera¡izacióninductiva como un

179 NOXON, 1: oc. p. 90.
180 Cfr. 1 1-3-14SB 165.
~ NOXON, 1: o.c. p. 90.
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elementoespontáneodelpensamientoc¡ent¿tico”’t segúnadmitíaBuchdahl.Bajo esta

óptica,puedeapreciarseel influjo directodela tercerareglanewtoniana.
(40) Hume se alejó de Newton al sostenerque nuestros

razonamientosprocedentesde la experienciaestánbasadosen un principio queno puede

demostrarse. Las inferencias inductivas no nos proporcionan un conocimiento

demostrativodel mundo. Estaconclusiónhumeanaesfruto de la posicióncrítica de la

que partía.

(50) En la medidaen que las normasmetodológicashumeanas

pretendieronserunacopiade las elaboradaspor Newton, y en la medidaen que Hume

admitió el principio de uniformidad de la naturalezacomo un principio natural del

entendimientohumano- implicíto en el hábito de realizargeneralizacionesinductivas-,

puedeapreciarse,de nuevo,la influenciade latradiciónnewtonianade losPrincipia

Portodo lo cual, cabeafirmarquecuandoHumellevó a cabosu

investigaciónsobrela causalidadsevio influido por:

(10) Lasconsecuenciasfilosóficasprocedentesde la concepción

newtonianadel movimiento,quele llevarona criticarla doctrinametafisicatradicionalde

las causas.

(2~) El lemade losPrincipia de nofingir hipótesis.No admitió

ningúntipo de hipótesisespeculativas,ni siquierafisicas, que no estuviesenconfirmadas

experimentalmente,de las cuales la Optica incluye un complejo repertorio. Hume

rechazó lo que se podrían llamar “compromisosmetafisicosde la causalidad”, tan

presentesenestaobranewtoniana.

(30) La concepciónde la causalidadmecánicaqueapareceen los

Principia. Lascausassondefinidascomofuerzasqueexpresanunarelaciónmatemática.

ParaHumela causalidadtambiénes una relación. Además,en Humeencontramosla

noción de causacomofuerza fisica, que habríasido tomadade estetratado (tesis de

Buchdahl). En tal sentidodebeservaloradasualusiónal éteren la primeraEnquiry¡83~

La accióna distanciaen la fisica newtonianaera inconcebible, las causasmecánicas

implicaban una continuidad y una contigtiidad. Por ese motivo, Newton formuló la

hipótesisdelétercomocausadela gravedad.

182 BUCHOAHL, Ci.: o.c. p. 339.
~ Cfi. El 71 SB 73.
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(40) LasReglasparafilosofar de Newton.A pesarde la posición

crítica de la que partía,Humequiso imitar los preceptosmetodológicosde la filosofia

natural. Las dos últimas reglas fUeron las más influyentes en su pensamiento-

especialmentela tercera.Admitió, al igual que Newton, que el principio de uniformidad

de la naturalezahaceposibleslas generalizacionesinductivas.Pero,comoconsecuencia

de suactitudcríticacuestionólajustificacióndel mismo,y, por tanto, la validezlógicade

semejantesgeneralizaciones.

A la luz de todo ello, piensoquepuedeafirmarsequeel influjo de

la tradiciónfilosófica de los Principia en el análisishumeanode la causalidadfu¡e mayor

que aquélquedicho análisisrecibió de la tradiciónnacidade la Óptica.
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5. El Mundoy Dios. Delos Dostuladosdela filosoifa natural deNewtona

la doctrinadela creenciaenHansa
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Despuésde haberestablecido,en el primercapítulodel presente

trabajo, la existenciade dos tradicionesnewtonianasque a lo largo del siglo XVIII

marcaroncon su influencia distintos dominios del conocimientode la naturaleza,he

procuradodeterminara continuaciónla huella quedejó cadauna de ellas en algunos

ámbitosde la filosofla deHume. Con estefin, mehe detenidofiindamenta]niente,aunque

no exclusivamente,en el Treatise: la obra másnewtonianade Hume, si nos atenemosa

lospropósitosde su autor. Partiendode la Introducción,en dondeHume haceexplicito

su deseode aplicar el método experimentalen la filosofla moral, he recogido dos

visionesquedetectanun diferenteeconewtonianoen la obra:las ofrecidasporCapaldiy

por Noxon. Ambos estudiososde la presenciade Newton en Hume han argumentado

interpretacionesopuestasen sus respectivasmonogratias.Mi tarea ha consistido en

precisarcuáldelas dosperspectivasresultabamáscercanaa la realidadhistórica.

CapaldisostienequeHume siguióy aplicó estrictamenteel método

experimentalnewtonianoen el dominiode los fenómenosmentales.La Introducción al

Treatisedebeser leída, así, comounadeclaraciónexplícitade las intencioneshumeanasy

del métodoutilizadoparaconseguirlas.Hume, además,aceptólas nocionesfilosóficas y

científicas de su tiempo, y partió de la concepcióndel mundo que tenía la filosofia

moderna.Portodo ello, habríareconocidola existenciade los objetosfisicoscomocausa

dela experienciaproducidaen el sujeto.Cualquieraquehubieraaceptadoestaposicióny

quehubiesetomadoen serioa Newton,no habríadudadoen aplicar al mundomentalel

métodoquese habíautilizado, conun éxito indiscutible,en la esferade los objetosdel

mundo externo. Hume no hizo sino llevar al campo de lo mental lo que ya había

aprendidoen la fisica newtoniana.Estaidea de Capaldies unaconstantea lo largo de

todasuobra. Noxon, en cambio,afinnaque, aunqueel filósofo escocéssehabíasentido

animadoa trasladarel método empírico a las cuestionesmorales,ya al finalizar la

Introducción se dio cuentade las dificultadesque presentabaesatraslación,dada la

especificidaddelos fenómenosmentales1.Noxon defiendela tesissegúnla cualamedida

que se desarrollael Tratado los planes de Hume cambian, hastaque abandonasu

Cfr. T SB XXIII.
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pretensiónde elaborarunaciencia del hombrecon el métodoexperimentalnewtoniano.

Habría que distinguir dos planosen la filosofla del empiristabritánico: una vertiente

crítica, basada en el principio de prioridad de las impresiones; y una vertiente

constructiva,fundadaen el principio de asociación.Estosdos principios marcarondos

caminosdiferentesy anularonel propósitoinicial de Hume.

He tenido,pues, queexaminarlos dosprincipios ftrndamentales

conlos queHumepensabaconstruirsusistemade las ciencias,y hacerunaevaluaciónde

los puntosde vistade Capaldiy Noxon, paracontinuarlos,rechazarloso matizarlos.Con

respectoal principio de prioridad de las impresiones- a pesarde sus diferentestesis

sobresi actuó o no en el Treatise comounageneralizaciónempírica-, amboscoinciden

en presentarlocomounareglade procedimientopara el análisis del significado de los

conceptosy la determinaciónde su origen. Sin embargo,Noxon, al probar que este

principio no es ni unageneralizaciónempírica- aunqueHumelo presentecomo tal - ni

una proposiciónnecesaria,estableceque no es el primer principio de una futura teoría

psicológica.No esuna ley empíricaque forme parte de una teoría que hayade ser

verificada.Estoquieredecir, en efecto,queno va a serel primerprincipio de unaciencia

sobrela naturalezahumana.

En lo queatañeal principio de asociación,Capaldipiensaquees

un ejemplofiel de cómoHume aplicó el métodoexperimentalutilizado porNewton. En

primer lugar, identificó y alsió los objetos de análisis que se iban a observar: las

percepciones.Seguidamente,realizó experimentoscon talespercepcionescon el fin de

construir generalizacionessobre ellas. Posteriormente- y ello es lo más decisivo -,

encontró un principio que daba cuentade las relacionesentre las percepciones.El

principio de asociaciónde ideasfuncionabaen el mundo mentalde un modo análogoa

comolo hacíala ley de la gravitaciónuniversal en el mundo fisico. Passmore,Flew y

Jessop,entreotros, tratantambiénel principio de asociacióncomouna imitación de la

ley newtoniana.Puedehablarse,por lo tanto,deunaestimacióncomunmenteaceptada2.

Noxondifiereradicalmentedelplanteamientocapaldiano.Humese

encontródesdeel principio conel problemadetratarconunoshechos,los mentales,que

2 Cfi. tambiénDEM, N.: “La méthodenewtonienncet les bis ¿mpiriquesde 1’Anthropobogiedans
Traité II” en MORJCE,G.(cd.): DavidIlume:BicentenaryPapers,University ofEdinburghPress,p.139;
BATFERSBY,C.:“Hume, Newton and‘the hill called dllficulty” en BROWN, C.S. (de): Philosophers
oftheEnlíghtenment,Brighton, 1979.
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no eransusceptiblesde recogerseen una teoria públicamenteverificable. No se puede

corroborarunateoría sobrefenómenosqueson estrictamenteprivados.Es verdadque

Hume - reconoceNoxon - quiso derivarlos hechosmentalesde unosprincipios similares

a las leyesdel movimiento, y tomó el principio de asociacióncomo análogoa la ley de

gravitaciónuniversal;pero la teoríade Humeno recuerdaen nadaa la estructuraformal

matemático-deductivade losPrincipia, ni tampocopodíaconfirmarsesegúnlos cánones

establecidosen la cienciaexperimentaly manifiestosen la Óptica.

Hejuzgadoque el planteamientode Noxon parecíasituarlos

hechosen sujustamedida. A pesarde la mayorinfluencia de la Óptica en numerosas

regionesde la ciencia natural duranteel siglo XVIII, en Hume no encontramosa un

experinientalistaen el sentido estrictodel término.Es evidentequeno pudo sustraersea

la influencia de la obra, comolo expresasu deseode introducir el método experimental

en las cuestionesmorales; pero es una exageraciónsostenerque Hume aplicara

rigurosamente el método newtoniano. Sus experimentos no eran sino meras

observacionesintrospectivas.El Tratado no tiene un carácterexperimental,y sólo en

ciertosentido esobservacional.Por lo que se refiereal pesode la tradición derivadade

los Principia - pesea queHumecomparó su principio de asociacióncon la ley de la

gravitación universal,ya que queríaderivar los fenómenosmentalesde unos cuantos
principios parecidosalosde Newton- resultaclaroquetampocofue llevadacontodo su

significadomatemático-deductivoala filosofia humeana.

He tomadotodasestasconsideracionesúnicamentecomo

conclusionesparciales,queme obligabana mantenerla preguntasobre cuál de las dos

tradicionesnewtonianashabíatenido más proyecciónen el pensamientodel empirista

escocés.Y he continuadodichaexploracióndeteniéndomeen suestudiodela causalidad.

He elegido el problemade la causalidadcomosiguientepaso,porqueHume presentael

principio asociativo causal como el ftzndanientode todos los razonamientossobre

cuestionesde hechoy, además,porquela relacióncausales la única quenospermiteir

máslejosdel testimoniode la memoriao los sentidos,paraasí anticiparla existenciade

lo queno vemos. Me he apoyadoen la distinción que haceJaime de Salasentre la

“caracterizaciónde la causalidad- donde el influjo de Newton es particularmente
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poderoso- y la critica de la causalidad- donde,una vez denunciadasu falta de soporte

racional,Hume sealejade Newton3

Hecanalizadoen tresdireccionesel análisisde la improntadejada

por la ciencia de Newton en el tratamientohumeanode la causalidad:primero, la he

buscadoen la crítica a la concepciónmetafisicatradicionalde las causas;en segundo

lugar, en la génesisy el fundamentode lasinferenciascausales;y, en tercertérmino,en la

elaboraciónde las Reglasparajuzgarde lascausasy efectos.Despuésdeun examende

esos tres píanos, me parece justificado sostener que en algunos aspectosdel

planteamientoqueHumerealizaen tomo a la causalidadestápresenteinequívocamente

la huellade losPrincipia Cabriaresumirlodela siguientemanera:

10) Puedepercibirsela presenciade la concepciónnewtonianadel

movimiento,y en especialsucríticaala concepciónmetatisicatradicionalde las causas.

20) Es notoria, asimismo,la seducciónejercidapor la aserción

newtoniana de no fingir hipótesis. Hume no admitió ningún tipo de hipótesis

especulativas,aunque fuesen mecánicas, que no tuviesen un fundamento o una

confirmaciónexperimental.En estesentido,fue másfiel a NewtonqueNewtonmismo, y

no aceptóla clasede causascon raícesmetafisicasque con reiteraciónaparecenen la

Óptica.

30) Humetomó, tambiénde los Principia, el conceptode

causalidadentendidocomorelacióny no comocualidad. Del mismo modo, concibió la

noción de contigoidadcomouno de los componentesde la relación causal,en sintonía

con el rechazopor partede Newton de la accióna distancia.La accióncausalsuponía

una continuidady unacontigúidad.
40) FormulósusReglasparajuzgarde las causasy losefectos

intentandoimitar, al menosformalmente,las RegulaePhdosophandide Newton. Sin

embargo,susconclusionespreviassobreel origeny fundamentode la causalidadle iban

a llevar a defenderqueno tenemosun conocimientodemostrativodel mundo. En todo

caso,admitió, al igual que Newton, queel principio de uniformidad de la naturaleza

subyacealas generalizacionesinductivas.

~SALAS, J. de: “La cienciaen Hume: algunasobservacionessobreel ideal del conocimientocientífico
en Hume, sobrela realizaciónde éste en su sistema,y sobresu incidenciaen la recepciónde la obra
humeana”,p. 213.
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Unaconstanteen estetrabajoha sido la diferenciaciónde las dos

tradicionesoriginadasen la distinta recepciónde los dasgrandestratadosde Newton.

No cabedudade que talestradicionesse dieron en el siglo XVIII, pero ahoraresulta

imprescindiblesabercómo el propio Newton vivió esapolaridad que manifestabansus

obras. Porque, aun cuando los Principia y la Optícagenerarontradicionesdiversas,

frieron escritospor unasolapersona,que, eso sí, tenia conviccionesmetodológicasy

metafisicasmás complejasde lo que pudiera reflejar la división esquemáticaque he

venido haciendo.Es necesario,entonces,establecersi el Newton experimentalistay el

metafisicoconviventanto en unaobra comoen la otra. Es precisocomprobarsi, como

manifestabaCohen4.Newtonsemuestrasiempreambivalente,porqueno podíadejarde

manifestara sus lectoressus pensamientosmásíntimos sobre las causasúltimas de los

fenómenos.En definitiva, nos hacefalta observarmásde cercala actitud explícitaque

mantieneen sus escritos,pero también los compromisosimplícitos que guardabacon

mayoro menorcelo, Todo ello nospondráen contactoconaquelloselementosfisicos o

nietafisicosde su filosotianatural,no siempremanifiestos,peroen los quecreía.El tema

fundamentalque hayquetratar es,pues,cuálesfueronlas creenciasde Newton sobreel

mundo y la relación del hombrecon él, o sobreDios - en definitiva, sobre las raícesy

limites del conocimientocientífico - parapoderconcretarhastadónde fue seguidopor

Hume. Si hastaahoraHumese ha reveladomáspróximo al espíritu de los Principia.

¿puedeestointerpretarsecomodebidoa queen ellosNewtonmostróen menormedida

suscreenciasmetafisicas?Por el contrario, ¿sehabríaencontradomáslejos del estilo

general de la Óptica, porque en ella adquieren un protagonismoinequívoco esas

creencias?¿Podríasostenerse,entonces,quecuandoHumese aleja de Newton lo hace

exclusivamenterespectode algunade sus múltiplesdimensionesfilosófico-científicasy

que en la evoluciónde su pensamientofue consolidandosu fidelidad a determinadas

otras?Intentarédar respuestaa éstasy otrascuestionesimplicadaspor ellas a lo largo

del presentecapitulo.

Cft. COHEN, I.B.: Franklin and Newton, p.143. Sobre cómoconvivieron en Newton el análisis
matemático, su interpretación fisica y las asunciones metafisicas, puede también consultarse
MCMULLIN E.: “Conceptions of Science in lite Sciendiic Revolution”, en LINDBERG, D.C. y
WESTMAN,RS. (eds.): Reappraisalsofihe Scient¡f¡c Revolution, Cambridge University Press, 1990,
PP. 27-92.
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5.1. Lospostuladosy supuestosmetafisicosde la filosotía natural

.

La concepcióngeneraldel mundofisico que Newtontenía fine

tomada básicamentede Galileo, Kepler y Descartes.Esta concepciónmostrabaun

mundo material, compuestode partículasduras e indestructibles- los átomos - que

teníanlas característicasde las cualidadesprimarias.Además,Newtonañadióunanueva

cualidadprimariaa los cuerpos,mediblematemáticamente:la fuerzade la inercia, “u,;

principio pasivogracias al cual los cuerpospersistenen su movimientoo reposo,

recibe,;movimientoenproporcióna lafuerzaquelo imprimey resistentantocomoson

resistidos”5. Aunque los átomos se interpretande un modo matemático,en realidad,

paraNewton, debido al pesode su empirismo,son los elementosmáspequeñosde los

queestáncompuestoslos objetossensibles.No tenemosparaello nadamásquerecordar

partede suspalabrasen el extensocomentarioque hacea la RegvlaePhilosophandiIII

de losPrincipia:

“La extensiónde los cuerposno se nosrevelasi no espor los
sentidos,y no sesientepor todos,perocomoconcierneatodoslos sensibles,seatribuye
universalmente.Experimentamosquemuchoscuerpossonduros.Perola durezadel todo
seoriginade la durezade las partes,y de aquí concluimoscon razónqueson duraslas
paniculasindivisas no sólo de los cuerposquesentimossino también las de todos los
demás.Quetodos los cuerpossonimpenetrableslo inferimos no de la razónsino de la
sensación.Los cuerposquemanejamosresultanser impenetrables,y de aquíconcluimos
quela impenetrabilidades unapropiedadde todos los cuerpos.Inferimos que todoslos
cuerposson móviles y perseveranen reposoo en movimientograciasa ciertasfuerzas
(que llamamos fuerzas de inercia) a partir de esas propiedadesde los cuerpos
observados.La extensión, la dureza, la impenetrabilidad,la movilidad y la fuerzade
inercia del todo surgede la extensión,dureza,impenetrabilidad,movilidad y fuerzade
mercia de las partes:y de ahí concluimosque todas las panesminimas de todos los
cuerposson extensas,duras,impenetrables,móvilesy dotadasdefuerzade inercia.”6

El mundofisico es,pues,un mundomaterialde objetossensibles

conunascualidadesque,además,puedenexpresarsematemáticamente.Así lo manifiesta

Newtontambiénen la Óptica:

Optics, L III, Opera, vol. IV, p. 258.

6 Philosophiae Naturalis Principia Mathemati ca, Regulae Philosophandi. L III, Opera, vol. III, p. 3.

Reproduzcola traducción de Eloy Rada en su versiónespañolade losPrincipia, p. 617.
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“Tras considerartodasestascosas,meparecemuy probableque
Dios hayacreadodesdeel comienzola materiaen forma de paniculassólidas,masivas,
duras,impenetrablesy móviles, con tales tamañosy figuras, con talesotraspropiedades
y en una proporcióntal al espacioque resulten lo más apropiadasal fin para el que
fueron creadas.Estaspartículasprimitivas, al ser sólidas, son incomparablementemás
durasque cualesquieracuerposporososformadosa partir de ellas. Tan duras, incluso,
como parano gastarseni rompersenuncaen pedazos,puesningún poder ordinario es
capazde dividir lo que el mismoDios ha hechouno en la primeracreación.En tanto en
cuantolas particulaspermanezcanenteras,puedenformar cuerposde una y la misma
naturalezay textura en todo momento. Sin embargosi se gastaseno rompiesenen
pedazos,la naturalezade las cosasquede ella dependehabría de cambiar.El aguao la
tierra formadasde viejas panículasgastadaso de fragmentosde paniculasno habríade
presentarla mismanaturalezay texturaqueel aguay latierra formadasdesdeel principio
con panículasenteras.Por consiguiente,puestoque la naturalezaha de serperdurable,
los cambiosde las cosascorpóreashan de ser atribuidosexclusivamentea las diversas
separacionesy nuevasasociacionesde los movimientosde estaspartículaspermanentes,
al ser rompibleslos cuerpossólidos,no en el mediode dichaspartículas,sino allí donde
sejuntan, tocándoseen unospocospuntossolamente.

¿Cómointeractúael hombreconla naturalezaen estedeterminado

modelode mundo?Newtontambiénaceptó,en estepunto, las principalescaracterísticas

de la fisiología y metafisicacartesianas.El hombreno tiene un contactoinmediato,por

medio de los sentidos,con los objetos fisicos de la naturaleza.El alma humana,

prisioneraen el cuerpo,no puederelacionarseconel mundo externo.Estaseencuentra

en unaparteconcretadel cerebro, el sensorium,a dondellegan los estímulosde los

objetosexternosa travésde los nervios,y desdeel que sontransmitidosa los músculos

por los espíritusanimales.Pero, realmente,los estímulosde los objetostisicos que se

transmiteny sedirigenal sensorioprocedende su imagenen la retina.Veamoscomolo

expresaNewtonen el Libro 1 de la Óptica:

“De modo similar, cuandounapersonave un objeto(...), la luz
provenientede los diversospuntosdel mismo se refractaen las membranasy humores
transparentesdel ojo (...) de modoqueconvergey seencuentrade nuevoen tantosotros
puntosdel fondo del ojo, formandounarepresentacióndel objeto sobreesamembrana
(llamada Túnica Retina) que cubre el fondo del ojo. (...). Dichas representaciones,
propagadaspor mediodel movimientoa travésde las fibrasde los nerviosópticoshasta
alcanzarel cerebro,constituyenla causade la visión.”8

Optics.L 111, Opera,vol. IV, p. 260. (Óptica, pp. 345-346).En lostextoscastellanosreproduzco la
traduccióndeCarlosSolis ensuversióne~o~de la obra.

Op¡ics, L 1, Opera,vol. IV, Pp. 13-14. (Óptica, p. 22).
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Y en el Libro III, en la cuestión28 pregunta:

“¿No esel sensoriodelos animalesel lugaren queestápresentela
sustanciasensitivay adondesonllevadaslas formassensiblesdelas cosasatravésdelos
nerviosy el cerebro,a fin dequeseanallí percibidaspor su presenciainmediataen dicha
sustancia?”9

Igualmente,en la cuestión3 1 afirma:

.del mismo modoqueel almahumanano esel almade las
imágenesde las cosastransportadaspor los órganosde los sentidoshastael lugar de la
sensación,dondelas percibemediantesu inmediatapresenciasin [aintervenciónde una
terceracosa.Los órganosde los sentidosno tienen como misión permitir al alma la
percepciónde las imágenesde las cosasen el sensorio,sino tan sólo selimitan a llevarlas
allí.”’0

Newton, asimismo,admitió la doctrinade las cualidadesprmiarias

y secundariasde la metafisica anterior, y debido a sus investigacionessobre los

fenómenosópticos,la reflejó en suestudiodelos colores.En un primermomento,pensó

quecon susexperimentossobrela reflexióny refracciónde la luz descartabala creencia

de que los coloreseran cualidadesde los objetos. Pero, finalmente,sostuvo que los

coloresno teníanunaexistenciareal fueradel cerebro,ni siquieraen la luz. Los colores

sonunadisposiciónqueposeenlos rayosparatransmitirdeterminadosmovimientos:

“Si en algúnmomentohablode luceso rayosde coloreso digo
queestándotadosde colores,ha de entendersequeno estoyhablandofilosóficamenteo
con propiedad,sino groseramentey segunesosconceptosque las personasordinarias
habríande tramarfrente a todos estosexperimentos,pues,propiamentehablando, los
rayosno tienencolores. En ellos no existemás queuna capacidado disposiciónpara
despertaresteo ese color. Del mismo modo que el sonido en una campanao en una
cuerdamusicalu otrocuerposonorono esotra cosaqueun movimientovibratorio, en el
aireno esotra cosaque movimientopropagadodesdeel objeto y en el sensoriono es
otra cosaquela sensaciónde esemovimientobajola forma de sonido,así el color no es
en el objeto mas que una disposicióna reflejar este o aquél t¡»o de rayos más
copiosamentequeel resto. En los rayosno existemásqueesadisposicióna propagar
esteo aquelmovimientohastael sensorioy, en éste,sedan las sensacionesdedichos
movimientosbajoformade colores.

~ Optics. L III, Opera,vol. IV, p. 238.(Óptica. p.320).
‘<‘Optics, L III, Opera, vol. IV, pp. 262-263.(óptica,p.348).Tambiénen lasCuestiones23 y 24

Newtonaludea lanaturaiezayprocesodela sensación.
“ Optics, LI, Opera, vol. IV, pp. 80-81 (Óptica, pp. 112-113).(El subrayadoesmío).
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Burtt, conun lenguajedescriptivo,y hastapoético, detallacómo

erael mundo desdela concepciónmetafisicaque Newtonaceptóde suspredecesores,y

en concretodesdela metafisicacartesiana:un mundo sin coloresni sonidos,un mundo

de cantidadesy movimientos.El otro, el mundoen el que los hombrescreíanvivir hasta

entonces,estabaubicadoen el cerebro:

“Hence in spiteof Newton’s earnestattempt to be empirical
throughand throughin spiteof bis eagemessneverto let bis mathematicalmethodrun
awaywith him, the generalpicture ofthe universeandof man’s placein it which went
forth under bis name was essentiallythat which had already beenconstructedand
powerñulyworked out by the greatmathematbicalmetaphysicianswho had preceded
him, and that in its most ambiguous and least construableform. The tremendous
problemsthrust upon us by that picture he, no more than they, appreciated,for in the
main he also adoptedtheir way, especiallyMore’s, of evading thoseproblemsby the
appealto God. But it was ofthe greatestconsecuencefor succeedingthoughtthatnow
the greatNewton’s authoritywas squarelybehindthat view of the cosmoswich saw in
manapuny, irrelevantspectator(sofar asa beingwholly imprisionedin a dark room can
be called such) of the vastmathemathicalsystemwhose regularmotions accordingto
mechanicalprincipiesconstitutedtheworld of nature.The gloriously romantic universe
of Dante and Milton, that set no boundsto the imagination of man as it playedover
spaceand time, had now been swept away. Spacewas identifled with the realm of
geometiy, time with the continuity of number. The world that people had thought
themselvesliving in - a world ¡-ich with colourand sound,redolentwith fragrance,filled
with gladness,love andbeauty,speakingeverywhereof purposiveharmonyand creative
ideals- wascrowdednow into minute cornersin thebrainsof scatteredorganicbeings.
Thereally importantworld outsidewasa world hard, cold, colourless,silent, and dead;a
world of quantity, a world of mathematically computablemotions in mechanical
regularity. The worlds of qualities as immediately perceivedby man becamejust a
curiousand quite minor effect ofthat infinite machinebeyond.In Newtonthe Cartesian
methaphysics,ambiguouslyinterpretedand strippedof its distinctive claim for serious
philosophical consideration, finally overthrew Aristotelianism ami became the
predominantword-viewofmoderntimes.”’2

PeroNewtonno selimitó a asumir la concepcióngeneraldel

mundoy del hombrede quienesle habíanprecedido,sino que comoconsecuenciay a

partir de susdescubrimientoselaboróunavisión propiade la naturalezay de la relación

del hombreconella. El universonewtonianoseconcibecomoun dominio de masasque,

12 BURTr,E.A.: TheMetaphysicalFoundationsofModernScience,pp. 238-239.La cuestióndel fondo

ontológicosobreel que scedificó la cienciamodernaha alimentadoun debatepermanente.Unavisión
actualizadade dichacontroversiaseencuentrabien recogidaen HATFIELD, 6.: Metaphysics and tire
NewScience,enLINDBERG, D.C.y WESTMAN, RS.(eds.):oc. pp. 93-166.
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por el influjo defuerzasdefinidasy concretas,semuevensegúnlas leyesmatemáticasdel

espacioy del tiempo.Pero, bajo los conceptosde masa,espacioy tiempo se encuentran

creenciasmetafisicasque se sitúan más allá de la rigurosa y asépticaestructura

matemático-deductivadel sistemaque se había propuestoconstruir en los Principia.

Creenciasque, por tanto, caenfueradel límite de lo experimental,y querevelanunavez

máslasmúltiples y ambivalentesfacetasdel pensamientodeNewton. Analicémoslas.

Newtonsedio cuentadequela variaciónde grado, en la tendencia

de todo cuerpo a conservarsu estadode reposoo movimientouniforme en línea recta,

podíamedirsematemáticamente.Mediantela aplicaciónde la mismafuerza,los cuerpos

abandonande maneradistinta su estadode reposoo movimientouniforme. Esto supone

querecibendiferentesaceleraciones.De modogeneral,podíaentendersequelos cuerpos

poseenuna fuerza de inercia, que constituyeuna característicamatemática,desdeel

momentoen quepuedemedirsepor la aceleraciónqueuna fuerzaexternadadaejerce

sobrelos cuerpos.Newtondefinió la fuerzacomounarelaciónmatemáticaentrela masa

y la aceleración.Conestostresconceptos,y consu cálculopara resolverlos problemas

concernientesal movimiento, cualquiercambio en el movimiento podía interpretarse

matemáticamente.Además,el descubrimientode quela mismamasatiene diferentepeso

segúnla distanciaal centrode la tierra, junto con la elaboraciónmatemáticade las leyes

de Kepler, llevó a Newtona formular la ley degravitaciónuniversal.Todo cuerpoen el

sistemasolar tiendehaciaotro cuerpoen razóndirectaal producto de susmasas,y en

proporcióninversaal cuadradode sudistancia.Ahorabien, la cuestiónquesesuscitaes

si el conceptode masanewtonianono tiene un último enraizamientometafisico. El

pensamientode Newtontendíaa eliminar delos cuerpostodasaquellascualidadescuyo

abandonole imponiasu metodologíamatemática.Sin embargo,en la medidaen que la

masapretendíaserunacualidadesencialeinherentea la materiano dejabade poseerlos

rasgosde todacualidad quese presentecomoconstitutivay última de la naturalezade

los cuerpos.

Por lo queserefiereal espacioy al tiempo,Newtoncomienzael

Escolio posterior a las Definiciones y previo a la formulación de sus Leyes del

movimiento, señalandoquela gentecorrientesólo los concibeenrelacióncon entidades

sensibles. Es necesario, debido a ello, estableceruna diferencia entre magnitudes
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relativas, aparenteso vulgares,y magnitudesabsolutas,verdaderaso matemáticas,para

evitarcaerendeterminadoserrores.

El hombrede la calle considerael espacioy el tiempo comola

distanciaque mediaentre objetoso hechossensibles.El espaciorelativo se define por

referenciaa los cuerpos,y el tiempo relativo es una medida sensiblede cualquier

duración.“Así, usamosde los lugaresy movimientosrelativosen lugar de losabsolutos

y con toda tranquilidaden lascosashumanas:para la Filosofla, en cambio, espreciso
,‘13abstraer de los sentidos . Frente a los conceptosde espacioy tiempo relativos,que

son aparentesy de los que nos servimos comunmente,existen el espacioy tiempo

absolutos, auténticosy matemáticos.El espacioy el tiempo absolutosson entidades

infinitas, homogéneas,continuase independientesde cualquierobjeto o movimiento

sensibles.Veamoscómo lo expresaNewton:

“1. El tiempoabsoluto,verdaderoy matemáticoen sí y por su
naturalezay sin relacióna algoexterno,fluye uniformemente,y por otro nombresellama
duración; el relativo, aparentey vulgar, esunamedidasensibley externade cualquier
duración,medianteel movimiento(seala medidaigual o desigual)y de la que el vulgo
usaen lugardel verdaderotiempo; así la hora,el día, el mes,el año.

II. El espacioabsoluto, porsunaturalezay sin relaciónacualquier
cosa externa, siemprepermaneceigual e inmóvil; el relativo es cualquiercantidad o
dimensión variable de este espacio, que se define por nuestrossentidos según su
situaciónrespectoa los cuerpos,espacioque el vulgo toma por el espacioinmóvil: así,
unaextensiónespacialsubterránea,aérea,o celestedefinidapor susituaciónrelativaa la
Tierra.

III. Lugares la partedel espacioqueun cuerpoocupay es,en
tantoqueespacio,absolutoo relativo.Digo partedel espacio,no situacióndel cuerponi
superficie externa....

IV. Movimiento absoluto es el paso de un cuerpo de un lugar
absolutoa otro lugarabsoluto,el relativodeun lugar relativoa otro lugarrelativo 14

13 Philosophiae Naturalis Principia Mathemathica, Opera, vol. II, p. 8.

‘~ “1. TempusAbsolutum, verum, & mathernaticum,iii se & naturA sud, sine relatione ad externum
quodvis,aequabiliter tluit, aUnquenominedicitur Durado: Relativum, apparens, & vulgare estsensibilis
& externa quaevis duradonis pu motnni mensura(sen accuratasen inaequabilis) qud vulgus vice ven
temporis utitur, ut hora, dies, mensis,annus.
II. Spatium Absolutam, naturA sud sine relatione ad externwn quodvis, sanper manet similare &
immobile: Relativum est Spatii hujus mensura,seu dimensioquaeibet mobilis, que A sensibusnostris
per situm suum ad corpora definitur, & A vulgo pro spatio immobili usurpatur: tui dimensio spatii
subterranei, aaii vel caelestisdefinita persitumn sumnad terram....
111. Locus cst parts spatii quam corpus occupat; estquepro ratione spatii vel Absolutas vel Relativus.
Pars, inquam, spatii; non sitascorporis, vel superficiesambiens.
IV. Monis AbsOlutaS esttranslatio corporis de loco absoluto in locum absolutum; Relativas, de relativo
in relativum...” (PhilosophiaeNaturalisPrincipia lvfathemathica.Opera,vol. II, PP. 6-7). En lostextos
castellanosreproduzco la traducción de Eloy Rada en su versión espaflolade losPrincipia (elfragmento
queacabodccitarseencuentraenlaspáginas127y 128.)
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Peromediantela observacióno el experimentono podemos

conoceresencialmenteel espacioy el tiempo absolutos.Las partesdel espacioabsoluto

no seven ni puedendistinguirsepor los sentidos.Por estemotivo utilizamosel espacioy

tiempo relativosalos cuerpossensibles.Ahorabien, la cuestiónque seplanteaes cómo

sabemosque existenel espacioy el tiempo absolutossi nuestrossentidosno pueden

llegar a ellos, y si las medidasque empleamosson siemprerelativas a los cuerpos

sensibles.Newtonrespondequepodemosconocerel movimientoabsolutopor algunas

de sus propiedades,y que éste implica el espacioy el tiempo absolutos.Lo que

percibimosson losobjetosen el espacioy susmovimientosen relaciónconotrosobjetos,

es decir, sus movimientos relativosy no sus movimientosabsolutoscon respectoal

espaciomismo. Además,el estadode movimiento, aunqueopuestoal de reposo,no

puede,enel casodel movimientouniformey rectilíneo,distinguirsede aquél.Luegopara

diferenciar y determinarlos movimientosabsolutosy los relativos hay que recurrir a

investigarsuscausasy efectos. “Las causas,por las quelos movimientosverdaderosy

los relativos se distinguen mutuamente,son fuerzas impresasen los cuerpospara

producir elmovimiento”15.Únicamente- diceNewton - cuando la determinaciónde las

fuerzasejercidasen los cuerposno sebaseen la percepcióndel cambiode las relaciones

mutuasdeéstos,podremosdiferenciarlos movimientosabsolutosde los relativos.Y sólo

el movimientocircular, en cualquierpartedel universo,originafuerzascentrífugas,cuya

medidaposibilita el reconocimientode su existenciay el hallazgo de su velocidad, sin

teneren cuentala posiciónde otro cuerpofueradel quegira. AlexandreKoyré realizala

siguienteapreciación:

El descubrimientonewtonianodel carácterabsolutode la
rotación - en contradistinción con la translación rectilínea - constituye una
confirmación decisiva de su concepcióndel espacio; lo hace accesiblea nuestro
conocimientoempfrico y, sinpri varío desufuncióny condiciónmetafisica,asegurasu
papely lugar comoconceptofundamentalde la ciencia

La interpretaciónnewtonianadel movimientocircular como
movimiento ‘relativo’ al espacioabsolutoy, por supuesto,la idea misma de espacio
absolutocon susimplicacionesfisico-metafisicasseencontró,comosabemos,con una
oposiciónbastantefuerte. Durantedoscientosaños, desdelos tiempos de Huygensy
Leibniz a los de Mach y Duhem, se vio sometidaa investigacionesy críticasseveras.
Pero,en mi opinión, ha resistidovictoriosamentetodos los ataques,lo cual, por cierto,
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no resulta demasiadosorprendente.Ciertamente,es la consecuenciainevitable y
necesariade la ‘explosiónde la esfera’, la ‘ruptura del círculo’, la geometrizacióndel
espacio,del descubrimientoo afirmación de la ley de inercia como la primera y más
importanteley o axiomadelmovimiento.”’6

Parala comparaciónquemástardeestablecerécon la concepción

antinewtonianadel espacioy del tiempo queHume tenía, me interesaresaltarcómola

formulación de la primera Ley del movimiento de Newton suponíala aceptacióndel

espacioabsoluto.Paraello vuelvo arecurrira Koyré, quien en susEstudiosdehistoria

del pensamientocien4/ico especifica los supuestosque era necesarioadmitir para

sostenerel principio deinercia:

“En otros términos,el principio de inercia presupone:a) la
posibilidadde aislarun cuerpodadode todo suentornofisico, y considerarlocomoalgo
que se realiza simplementeen el espacio;b) la concepcióndel espacioque le identifica
con el espaciohomogéneoinfinito de la geometríaeuclidiana,y c) unaconcepcióndel
movimientoy del reposoque los consideracomoestadosy los colocaen el mismonivel
ontológicodel ser. Sóloa partirde estaspremisaspareceevidentee inclusoadmisible.”’7

Estaideaes tambiénsubrayadapor CarmenMataix en su libro

sobreNewton

“Sin embargo,el espaciovacíoes el ámbito idóneoparala inercia,
la primeraley del movimientode Newton.En efecto, la indiferenciade los cuerposal
movimientoo al repososolamentepuededarseen un marcoesencialmentevado donde
el cuerpo,en principio, no se sientamediatizado,dirigido, empujado,o atraídopor la
presenciade otros cuerpos,incapazde moverseen unadeterminadadirecciónmásque
en otrao incapazde moverseen absoluto..

Clarke, en sucorrespondenciaconLeibniz, expresatodos los

compromisosmetafisicosinherentesa la concepciónnewtonianadel espacio,y cómo

dicha concepciónes abiertamenteopuestaa la idea de un espaciorelativo. En su

respuestaala terceracartade Leibniz manifiesta:

16 KOYRÉ, A.: De/mundocerradoal Universoinfinito. Trad. de Carlos Solís,México D.F., SigloXXI,

1984,p. 159. (El subrayadoesmío).
‘~ KOYRÉ, A,: Estudiosde historia del pensamiento científico. Trad. de E. PérezSedeñoy E. Bustos,
MéxicoD.F., Siglo XXI, 1<?edición, 1990,p. 184.
“MATAJX,C.: Newton,Madrid, Edicionesdel Orto, 1995,p. 20.
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“...es evidenteel absurdode suponerque el espaciono es algo
real, sinoqueesmeramenteel ordende los cuerpos,puestoque,conformea estaidea, si
la Tierra, el Sol y la Luna hubieran sido colocadosdondeestán ahora situadaslas
estrellasfijas máslejanas,supuestode antemanoqueestuvierandispuestosen el mismo
ordeny distanciaen quelo estánahoraen relaciónunoscon otros, no habríasido (como
dice este sabiocorrectamente)la mérne chose , la misma cosa en realidad, lo que es
verdad;pero seseguiríatambiénque ademáshabríanestadoentoncesen el mismo lugar
en queestánahora,lo cualesunacontradicciónmanifiesta.”’9

Y en su contestacióna lacuartacartade Leibnizdice:

“8. El espaciovacío de cuerposesla propiedadde unasustancia
mcorpórea.No está limitado por los cuerpos, sino que existe igualmentetanto con
cuerposcoma sin ellos. El espaciono estáencerradoentrecuerpos,sino que éstas,
existiendo en un espacio ilimitado, están solamente limitados por sus propias
dimensiones.

9. El espaciovacíono esun atributosin sujeto, porqueno
entendemosnuncapor espaciovacío eí espaciovacío de toda cosa, sino solamenteel
vacío de cuerpo.Dios ciertamente,y posiblementemuchasotrassustanciasqueno son
materia, estánpresentesen todo espaciovacío, no siendoni tangiblesni objetosde
ningunode nuestrossentidos.

10. El espaciono esunasustancia,sino unapropiedad,y si esuna
propiedadde lo que es necesario,en consecuenciadeberáexistir (como todaslas otras
propiedadesde aquello que es necesarioque sea) másnecesariamenteque aquéllas
sustanciasmismasqueno son necesarias(aunqueella misma no es unasustancia).El
espacioes inmenso,inmutabley eterno,y lo mismoes la duración.Sin embargo,no se
siguede aquíenmodoalgunoquealgoseaeternohorsde Dieu. Puesespacioy duración
no están hors de Dieu, sino queson causadospor, y son consecuenciasinmediatasy
necesariasde, su existencia.Y sin ellas, su eternidady ubicuidad (u omnipresencia)
desaparecerían.”20

La concepcióndel espacioy del tiempo absolutostienenademás

enNewtonun significadoteológicomuy importante,constituyendola baseno sólo de su

mecánicasino tambiénde su teologíanatural21.Cuandovio la luz la primeraedición de

los Principia, muchosfueron los que se sintieron inquietospor el hecho de que el

espacioy el tiempo aparecierancomoentidadesabsolutas,infinitas e independientesen

las que los cuerpos se movían mecánicamente.Dios parecíaestar desterradodel

funcionamientode esacomplejamáquinauniversal.En su lugaraparecíanel espacioy el

‘~ Tercera respuestade Clarke. LopolémicaLeibniz- Clarke. Trad. de Eloy Rada,Madrid, Taurus,

1980,Pp. 72-73.
~ CuartarespuestadeClarke.La polémicaLeibniz-Clarke,pp. 91-92
21 Cfr. MATAD<4C.: o.c.,p. 18. Véasetambién SOLIS,C.: “La iberza dc Dios yeléterde Cristo”, Sylva
Chus, 1(1987),5140.
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tiempo absolutosllenandoel mundoexternoal hombre.Las preocupacionesreligiosas

que se despertaronse reflejaban, en 1710, en la obra de Berkeley iteatise oit dic

Principies of HumanNature, donderechazabala concepcióndel espacioabsolutopor

considerarlaatea,y másadelante,en 1721, en suDeMotiF . Lasconviccionesreligiosas

de Newton no quedaronreflejadasen la primeraedición de los Principia, debidoa su

propósitode que no apareciesenexplicacioneso justificacionesúltimas en sus tratados

científicos.Sin embargo,quela intenciónde Newtonno eraelaborarunafilosofla natural

atea, sedesprendede suscartasdirigidas, en 1692, al doctor Bentley, a quien expresa

explícitamente,nadamás comenzarla primera de ellas, quecuandoredactabasu obra

deseabaconfirmar la existenciade un ser superiora.Más adelante,Newton se dejó

convencerporRichardBentleyy por RogerCotes,y añadiósu famosoEscolioGenerala

la segundaedición de los Principia, en dondedefiendesin reservasla existenciade un

Sersuperior.¿CómorelacionóNewton el espacioy el tiempocon el conceptode Dios?

Así lo haceen el Escolio:

“Y dela verdaderadominaciónsesiguequeun dios verdaderoes
vivo, inteligente y poderoso;de las demásperfeccionesque es sumo o sumamente
perfecto. Es eterno e infinito, omnipotentey omnisciente,es decir, dura desde la
eternidadhastala eternidady estápresentedesdeel principio hastael infinito: lo rige
todo; lo conocetodo, lo que sucedey lo que puedesuceder.No es la eternidady la
infinitud, sino eternoe infinito; no es la duracióny el espacio,sino que duray está
presente.Dura siemprey estápresenteen todo lugar, y existiendo siemprey en
todo lugar , constituyea la duracióny nl espacio.Puestoque cadapartículade
espacioexistesiempre,y cadamomentoindivisible de duraciónestáen algún lugar,
ciertamenteel constructory señorde todaslas cosasno seránunca, ningúnlugar. (...).

Dios es uno y el mismo dios siempre y en todo lugar. Es omnipotente no sólo
virtualmentesino sustancialmente:pueslo virtual no puedesubsistirsin la sustancia.En
él sehallan contenidasy semueventodas las cosas,pero sin mutua interferencia.Dios
nadasufrepor el movimientode los cuerpos:éstosno experimentanresistenciaalguna
porla omnipresenciade dios. Estáreconocidoqueun dios sumoexistenecesariamente:y
conla mismanecesidadexistesiemprey en todo lugar.”24

22 Cft. BERKELEY,G.: De motu, 53 y st Ed. bilingOe a cargo de Ana Rioja, Madrid, Facultaddc

Filosofiadela UniversidadComplutense,1993, pp. 51 y ss.
En estacarta,de fecha10 deDiciembrede 1692, Newtonescribe:“When 1 wrote my Treatiseabout

aur System,¡liadan eyeupansuchprincipIesasmight work with consideringnien, for the belief ofa
Deity; and nothingcanrejoicememore thanto find it usefulfor that purpose”.(Four Lettersfrorn Sir
IsaacNewtonto DoctorBentley; ContainingsorneArgumentsin Proofofa Deity, Letter 1, Opera,vol.
IV, p. 429.)
24 PhilosophiaeNaturalisPrincipiaMathernathica.Opera,Vol. m, pp. 172-173.(Versiánespañola,w.
783-784.).(El subrayadoennegritaesmío).
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CuandoNewtonimaginabalos cuerposmoviéndoseen el espacio

absolutono se limitabaa dar un fundamentoa su mecánica,sino que tambiénponíalos

cimientosde su teología.Los cuerposse muevenen el espacioabsolutoy en Dios, en la

presenciaeterna, omnipotentey omniscientedel CreadorSupremode todas las cosas.

Peroel espacioabsolutono sóloes el lugardondesemanifiestala omnipresenciade Dios

sino ademásalgo equiparableal sensoriodivino; en él la inteligenciay la voluntadde

Dios concibeny guíanlos sucesosdel mundo.El espacioabsolutoes comoel sensorio

divino, y cuantosucedeen él resultainmediatamentepercibidoy comprendido,porque

estápresenteal conocimientode Dios. Así lo sostieneNewton en la Cuestión28 de la

Óptica:

.¿no sesiguede los fenómenosque hay un serincorpóreo,
viviente, inteligente, omnipresentequeve íntimamentelas cosasmismasen el espacio
infinito, como si fuera en su sensorio,percibiéndolasplenamentey comprendiéndolas
totalmenteporsu presenciainmediataanteél?”25

Y en la Cuestión31:

“... al estaren todaspartes,esmuchomáscapazdemoverconsu
voluntad los cuerposque sehallan en su sensorioun4formee ilimitado, formandoy
reformandolas partes del universo, de lo que nosotrossomoscapacescon nuestra
voluntad de mover las partesde nuestroscuerpos.Con todo, no hemosde tomar al
mundocomoel cuerpodeDiosni asusdiversaspartescomopartesdeDios. El esun ser
uniforme, carente de órganos,miembros o partes, estandoaquellascriaturas suyas
subordinadasa él y a suvoluntad.El no es el almade ellas,del mismomodo que el alma
humanano esel almade las imágenesde las cosastransportadaspor los órganosde los
sentidoshastael lugarde la sensación,dondelaspercibemediantesu inmediatapresencia
sin la intervenciónde una terceracosa. Los órganosde los sentidosno tienencomo
misiónpermitir al almala percepciónde las imágenesde las cosasen el sensorio,sino tan
sóloselimitan a llevarlasallí. Dios no tienenecesidadde semejantesórganos,al estarpor
todaspanespresenteen lascosasmismas.”26

Dios no essólo conocimientoinfinito sino igualmenteVoluntad

omnipotente.Porestemotivo, esla causaúltima del movimientoy puedeen cualquier

instanteañadirmovimientoa los cuerposquesehallandentrode su sensorioinfinito. La

concepciónnewtonianadel espacioabsolutoy su relación con Dios dio origen a la

25 Optics, Libro 111, Opera,vol. IV, p. 238. (Versiónespañola,p. 320).
26Lc pp. 262-263.(Versiónespañola,p. 348). (El subrayadoesmío).
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famosa polémica entre Leibniz-Clarke, con la defensa respectivade sus posiciones

claramenteenfrentadas.Leibniz no admitía el espacioabsoluto. Concebíael espacio

comorelativoa los cuerpos,como relativo ala materiacreadapor Dios. Ello significaba

queDios,al darnacimientoa la materia,creabael espacioy el tiempo.“Los newtonianos

(en cambio) no ligan el espacioy el tiempo a la creación,sino a Dios, y no oponenla

eternidade inmensidadde Dios a la sempiternidade infinitud espacial, sino, por el

contrariola identifican”27.El Dios leibnizíanono necesitaba,tampoco,de árganoscon

los quepercibir el mundo,ni teníaqueintervenirde vez en cuandoen él pararepararsu

maquinaria - construida,por tanto, de un modo imperfecto. En el Dios de Leibniz

prevalecíael principio de razón suficiente,el entendimientofrente a la voluntad.Koyré

denominaal Dios de Newton e] Dios de los díaslaborables,y al de Leibniz el Dios del

Sahbath. Mediante fórmula tan descriptiva, ofrece alguna de las principales

característicasdeestasdosconcepcionesdivergentes:

.el Dios de Leibniz no esel Señorfeudal que haceel mundo
comoquierey continúaactuandosobreél comohizo el Dios bíblico en los primerosseis
díasde la creación.Es másbien, si semepermiteseguirconel símil, el Dios bíblico del
día sabático,el Dios queha terminadosu obra y que la ha hallado buena, es más, el
mejor detodoslos mundosposibles,y que, por tanto,no tienemásquehaceren él, sino
tan sólo conservarloy preservarloen su ser. Al mismo tiempo, esteDios es - unavez
másfrenteal newtoniano- el Sersupremamenteracional,el principio de razónsuficiente
personificado,razónpor la cual tan sólo puedeactuarde acuerdocon tal principio; es
decir, tan sólo paraproducir la mayor perfeccióny plenitud. Así pues,no puede(...) ni
hacerun Universofinito ni tolerarel espaciovacio, seadentroo fueradel mundo.”28

5.2. LateolopíanaturalenNewton

.

El modo quetuvoNewtonde tratarel espacioy el tiemporevela

el papel decisivo queDios ocupóen su concepcióndel universo.Convienematizarcon

másdetallecómorelacionóNewtonla teologíanatural con su filosofia experimental,y

cómo, en definitiva, pudo la religión natural encontrarapoyo en la ciencia. Siendo el

objeto y el método de cadauna obviamentediferentes,¿de quémodo pudo hacerlas

27 KOYRE, A.: Del mundocenadoal universoinfinito, p. 230.
~ Lc. p. 223.
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compatibles?Y, sobretodo, ¿cómopudo admitir una hipótesisteológicay sostenera la

vez el lema de nofingir hipótesisen filosofia natural?¿Puedeconsiderarsea Dios una

hipótesisen su imagenfilosófico-científicadel mundo?Y, de serlo, ¿tuvoel carácterde

una hipótesisdeducidade los fenómenoso actuabacomo meraconjetura?Más aún,

¿consideróNewton a Dios comounacertezaa salvo de cualquierdudaracional?En el

Escolio General apareceuna descripcióndel ser y los atributos de Dios. Newton

comienzael Escolio conun brevepárrafoen el que reflita la hipótesiscartesianade los

vórtices mediantelos datosobservacionalesde planetasy cometas.Ponede manifiesto

cuál es la constitucióndel sistemasolar - seisplanetasgirando alrededordel sol en el

mismo sentido y plano, junto con sus lunas -, y afirma la capacidadde las leyes

gravitatoriaspara explicar la regularidady continuidadde las órbitas de los cuerpos

celestes.Ahorabien, estasmismasleyesno puedendarrazónde la disposicióninicial del

sistemade órbitas.Partiendode estaconstitucióndel universo, no puedesuponerseque

“simples causasmecánicasden nacimiento a tantos movimientos regulares”. “Este

sistemasumamentebello del Sol, los planetasy los cometassólo puedeprocederdel

designio y dominio de un ser inteligente y poderoso”~.Cohen pregunta:¿no es la

existenciade Dios una hipótesisno deducidade los fenómenos’?De serlo, semejante

hipótesisno tendríacabida en filosofia experimental,según la declaracióndel mismo

Newtonen el Escolio. La respuesta,segúnCohen,esque, paraNewton, Dios si esuna

hipótesisderivadade los fenómenos,porque el sistemasolar nos hacepatenteen su

estructuraqueno puedehabersidoproducidosolamentepor causasmecánicas.Cuando

aLaplacele preguntaron- continúaCohen- por quéno aparecíaDios en las páginasde

su tratado, él respondió que no necesitabaesahipótesis. Newton, sin embargo,no

sostieneel mismopunto de vista30.En suscartasa Bentley y en la Cuestión2831 de la

Óptica, Dios aparececomo causade las propiedadesdel universoy de los fenómenos,

respectivamente.Suspalabrasen el Escolioconfirmansuposición: “Et haecdeDeo; de

quo utiqne exPhaenomenisd<fferere, cid PhilosophiamNaturalempeflinef’32 (“Y esto

por lo queconciernea Dios, de quien procedeciertamentehablaren filosok natural

partiendo de los fenómenos”).Koyré, en cambio, no mantiene la misma opinión, y

~ Philosophíae Naturahs Principia Mathe,nat¡ca, Opera, vol. LII, p. 171.
~ COHEN,I.B.: Franklin andNewton,pp. 141-142.
~‘ “Does it not appear from pbaenomena, that there is a Being incorporeal. living, intelligent,
omnipresent.. 7”. (Optics,L III, Cuest, 28,Opera, vol. IV, p. 238.)
32 PhílosophiaeNaturalisPrincipia Mathernotica, ScoliumGenerale,Opera,vol. III, p. 173.
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manifiestaque, paraNewton,Dios no eraunahipótesissino unacertezapormedio de la

cual todoslos fenómenosdebíanserexplicados:

“Laplacea bienpu appelerDieu unehypothése-et unehypothése
dont il n’avait pas besoin-,pour Newton, c’était une certitude gráce á la quelle ¡es
phénoménes-tous les phénoménes-devaienten dernierlieu ¿treexpliqués.”33

Sirvaestalevenotadiscordanteentrelos dosestudiososde la obra

deNewtonparaplantearel verdaderosentidoqueDios tuvo en sufilosofia natural. Es

necesarioconsiderarpreviamentelas circunstanciassociales,políticas y religiosasque

rodearona Newton y a su filosofia durantelos últimos años del sigo xvii y los

primerosdel XVIII. A Newton le tocóvivir el periodode enfrentamientosciviles que

tuvo lugar tras la muertede Cromwell, en 1685. La restauraciónde los Estuardo,y el

intento de JacoboII de introducir el catolicismo,como un medio en el queapoyar su

monarquíay devolverel ordena Inglaterra,provocóel efectocontrario. La Revolución

de 1668-89 y la llegada de Guillermo m y María Iii consolidaronel protestantismo.

Afirma, Eloy Rada,queunode los másclaros ejemplosquenos da la historiaacercade

la no neutralidadde la cienciaesel uso quehizo la Iglesiaanglicana- y en concretouna

de sus facciones: la latitudinarista - de la ciencia de Newton34. El grupo inicial del

latitudinarismoestuvoformado, ademásde por los másaltos cargoseclesiásticos,por

RobenBoyle, Henry More, Isaac Barrow y Sinion Patrick, entre otros, quienes

convinieron en la necesidadde crearun sistema filosófico que diera cuentade los

fenómenosnaturales mediante la actuación de Dios en el mundo. Uno de los

componentesprincipalesde su modelo filosófico era el carácterideal del orden en el

universoy la exigenciade un Dios ordenador.Perono erasuficientesostenerqueDios

había creado el mundo, era imprescindible demostrarque la naturalezaresultaba

necesariamenteobra de él. Paraello habíaque partir de la propia naturalezaya que no

podíainiciarse el camino desdeDios. Es en este contexto en el que debesituarseel

pensamientoteológico de Newton, y en el que cabe considerarlecomo uno de los

inspiradoresdel latitudinarism&t Es, también,en este sentidoen el quepuedehablarse

~ KOYRÉ, A,: “L’bypothéseet l’experiencechezNewton”, ÉtudesNewtonnienes, p. 62.
~ La pólenilcaLeibniz-Clarke,Introducción de Eloy Rada,p. 24.
~ “Sus creenciasunitarias - negabala Trinidad como una quimera papista-, su idea de una sociedad
aristocrática y ordenadade acuerdocon la razón, junto con una piedad de corte puritano y la cercaníaa
su protectorBarrow, entreotrasmuchasrazones,le ubicaronen las filas latitudinariasde modo casi
inevitable” (L c p. 27). Por otro lado, “No debeolvidarseque los presbiterianosy las sectasque
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de las aportaciones- referentesa la naturalezadel mundoy su relacióncon Dios - que

hicieronal latitudinarismolos dosgrandestratadosde Newton: losPrincipia y la Óptica.

A partir de 1690,apareceunasegundageneraciónde teólogos,

que, ademásde compartirel credo latitudinarista,estánprofundamenteinfluidos por la

filosofia naturalde Newton,hastael extremode vertebrarel nuevoordennaturalsegún

su síntesisfilosófico-teológica.Las famosasBoyle Lecturesfueron el cauceutilizado

paradar a conocerla doctrinateológico-filosófico-científicanewtonianaen defensadel

cristianismo.El sistemadel mundo de Newton explicabade unamanerasatisfactorialos

problemasque originabael orden natural,y la autoridadcientífica y moral de Boyle en

Inglaterralo avalaba.Deestemodo,puedeentendersela grandifusión quealcanzóen su

época,no exclusivamenteporrazonescientificas,la filosofia naturalnewtoniana.

Newtonreservósuspensamientosreligiososa la correspondencia

privadahastaqueestuvoen preparaciónla segundaedición de losPrincipia. Cinco años

despuésde la apariciónde la primeraedición, en 1687, escribíaa RichardBentley para

satisfacerlos deseosde éste,corroborandoexplicitainenteque suobracientíficano hacia

sino confirmar la existencia de un ser superior. Manifestaba, además,que había

perseguidoestepropósitocuandoescribiósuprimertratado.Bentleyhabíasido invitado

a pronunciar la primera seriede conferenciasanualespromovidaspor RobertBoyle para

utilizar la ciencia natural en defensa del cristianismo.A Confutationof Atheism- cuya

publicaciónestáfechadaen 1693 - fue el título que Bentley dio a sus ocho sermones.

Peroantesde que el conjunto de sus conferenciasvierala luz, escribió a Newton para

confirmarquehabíadadounainterpretacióncorrectaa los Principia. Las cuatrocartas

escritaspor Newton,antelas preguntasde su jovenadmirador,le obligarona separarlas

explicacionesmecánicasde aquéllasqueno lo eran. Con anterioridad,había rechazado

introducir en sus investigacionescientíficascuestionesteológicasque no podían ser

confirmadasexperimentalmente.Su segundagranobra,la Óptica,aparentaba igualmente

esadiscreción.

proliferaroncomodisidentes- ademásde loscatólicos - o comoindependientesduranteel Interregnoy a
favor de la tolerancia cromwelliana habían desintegrado literalmente la teología protestante. Era
necesarioreunir un mínimo de dogmas ‘aceptables’ para la mayor parte con suficiente amplitud -

latítude- tantodesdeel puntodevista social comoteológico conel fin de reconstruir una ‘Cristiandad’
anglicana que garantizasela estabilidad y el orden, por un lado, la libertad de conciencia, por otro, y
ahuyentaseel peligro ‘papista’ por añadidura.” (Lo. p. 26.). Sobre este tema,cfr. JACOB, M.C.:llie
NewtoniansandUseEnglishRevolution1687-1720,Ithaca,CorneilUniversityPress,1976.
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La primeracartade Newtonal doctorBentley respondea la

opiniónque éstele solicitabarespectoel bosquejoquehabíarealizadode unahipótesis

cósmicasobre la creación del mundo, a partir de la materia dispersade un modo

uniformepor todo el espacio.En surespuesta,Newton apruebaloscaracteresprincipales

de ese esquema,considerandoindudable que el orden del cosmos revela su origen

divino:

“El mismopoder,seanatural o sobrenatural,quepusoal sol en el
centrode los seis planetasprincipalespusoa Saturnoen el centro de las órbitasde sus
cinco planetassecundarios,y a Júpiteren el centrode suscuatroplanetassecundarios,y
a la tierraen el centrode la órbita de la luna. Y, por lo tanto, si estacausahubiesesido
unacausaciegao sin ningún plan o designio, el sol tendríaque habersido un cuerpode
la mismaclaseque Saturno,Júpitery la tierra; estoes, sin luz ni calor. No encuentro
razónquejustiflque el quehayaun cuerpoen nuestrosistemacapazde dar luzy caloral
resto, queno seaquesuautor lo juzgóconveniente.Y no sépor quérazónhay sólo un
cuerpode tal clase,a no ser porqueuno era suficienteparacalentary alumbrara todos
los demás.(...).
A su segundapreguntarespondoque los movimientosque los planetastienenahorano
pudieronsurgir solamentede unacausanatural,sinoquefueronimpresosporun Agente
inteligente. Puestoque los cometasdesciendenhacia la región de nuestrosplanetas,y
aquí semuevende todaslas manerasposibles,haciendoavecesel mismocaminoconlos
planetas,otrasvecesel camino contrario,y algunasotrasde una maneratransversal,en
planos inclinados respectoal plano de la eciptica, y con toda clase de ángulos,es
evidentequeno hay causanatural algunaque puedadeterminarque todos los planetas
tanto los primarioscomolos secundarios,semuevande la mismamaneray en el mismo
plano, sin ningunavariaciónconsiderable,por lo quetodoestodebehabersido el efecto
de un plan. Ni tampocohay causanatural que puedaimprimir a. los planetasaquellos
gradosexactosde velocidad necesariospara hacerlosmoverse,en proporción a sus
distanciasal sol y a otros cuerposcentrales,segúnlas órbitasconcéntricasqueposeen
alrededorde esoscuerpos.(...).Por lo tanto, para hacer este sistemacon todos sus
movimientos,serequirió unacausaqueentendiesey comparaseentresí las cantidadesde
materia en los cuerposrespectivosdel sol y los planetas,y las fuerzasgravitatorias
resultantesde ello; las respectivasdistanciasde los planetasprimariosdesdeel sol, y de
los planetassecundariosdesdeSaturno,Júpiter,y la Tierra,y las velocidadesconlasque
estosplanetaspodríangirar en tomoa lascantidadesdemateriade los cuerposcentrales.
Comparary ajustartodasesascosasentresí, en tan granvariedadde cuerpos,nosobliga
a concluir queesacausano esciegani fortuita, sino quees muy hábil en mecánicay
geometría.”36

El argumentoteleológicomásevidenteparaNewton, y el que

nuncadejó de emplear,derivabadel hechode que los planetasse movieran en órbitas

36 Four Lettersfrorn Sir IsaacNewton to Doctor Bendey; Containtng sorneArgurnents ¡ti Proofof a

De¡ty, Letter 1, Dec., 10, 1692,Opera,vol IV, PP. 430432.
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concéntricas,y los cometaslo hicieranen órbitasmuy excéntricas37.Dios apareceasí

comoel creadory reguladorde Las leyes que rigen el universo. Esta imagende Dios

comocreadory regidordel mundo es la que se refleja en el Escolio Generaly la que

manifiestamejorsu propiaconcepciónpersonal38.

Porotraparte,el silencioqueNewtonhabíaguardadosobrelas

causas últimas de los fenómenos, para evitar mezclarlas con sus resultados

experimentales,podía dar la impresión de que presentabala gravedadcomo una

propiedadesencialde la materiaqueno precisabaser derivadade ningunaotra fuente.

Por eso, en su segundacarta a Bentley, puso especial interés en descartaresta

posibilidad39.Y en la tercera,vuelvesobreel mismotemaindicando las consecuencias

teológicasnegativasderivadasde la consideraciónde la gravedadcomo una fUerza

inherentea la materia.

“Es inconcebibleque la materiabrutainanimada,sin la mediación
de algo más, que no es material, puedaoperary afectara otra materiasin contacto
mutuo, tal y como lo haríasi la gravitación,en el sentido de Epicuro, fueseesenciale
inherentea lamateriamisma. Y éstaesunade lasrazonesporlas quedesearíaqueno me
atribuyesela defensade una gravedadinnata.El que la gravedadseainnata, inherentey

~ Al comenzarel Escolio Newtondice: “Los seisplanetasprincipalesgiranen tomo al Sol en círculos
concéntricosal Sol, conla mismadireccióndemovimientoy aproximadamenteene] mismoplano.Diez
lunasgiran en tornoa laTierra, Júpiter,y Saturnoen círculosconcéntricos,con la mismadirecciónde
movimiento, en los planos de las órbitas de los planetasmuy aproximadamente.Y todos estos
movimientosregularesno tienenun origendebidoa causasmecánicas;todavezquelos cometascirculan
en órbitas muy excéntricaslibremente y en todas direcciones del firmamento. Con este tipo de
movimiento los cometaspasanrápiday facilmentepor las órbitas de los planetas,y en sus afelios,
cuandosusmovimientossonmáslentosy sedetienenpor mástiempo,distanentreellos inmensamente
paraqueseamínimala atracciónmutua.Tanelegantecombinaciónde Sol, planetasy cometassólopudo
tenerorigen en la inteligenciay poder de un ente inteligente y poderoso”. (Philosoph¡aeNaturalis
Principia Mathernathica,L.llI, Opera,vol. III, p 171. Versión espafiolap. 782. Cft. Optics, L.fll,
Opera, vol.IV, pp. 237-238y 261-262).
38 Derek Gjertsencomenta:“Newton’s clearestexpressionof his own personalconceptionof God is
containedin dic GeneralScholiumaddedto dic secondedition of Principia. There is nothing here,
howewer,of God as the loving father, nor is diere any talk of dic <od of ¡ove. God is ratherdic
Pantocratoror universalmier; he hasDominion, he is Lord andwe Worshlp and adoreMm, not as
tn¡stingchildren,but asservants.
Suchviews wereby Newtonlongbefore 1713. Theycan, in fact, be seenclearlyexpressedin die early
Fitzwilliam Notebook.” (GJERTSEN,D.:21w NewtonHandbook,Londres.RnutledgeaudKeganPaul,
1986,p. 233.). Sobrelas creenciasreligiosasde Newtoncft. WESTFALL,RS.: “Short-writing and dic
Stateof Newton’sConselence”,NotesandRecordsof tire RoyalSociety,vol. 18, Pp. 10-16. MORE,
L.T.: Isaac Newton, a Biograpir>’, Nueva York, Dover, 1962 y MANUEL,F,: Tire Religion of Isaac
Newton,OxfordUniversityPress,1974;yA Porfrait ofIsaacNewton,Londres,FrederickMuller, 1980.
~ AA finalizar esta carta,con fecha17 de Enero de 1693, Newtonescribe: “You sometimesspeakof
gravityasessentialandinherenttomatter.Praydonot ascribediat notionto me; fordxc causeof gravity
is what1 do not pretendto know, anddiereforewouldtakemoretime to considererof it.” (Four Letters
frorn Sir Isaac Newtonto Doctor Bentley; ContainingsorneArgwnentsin Proofof a Dell>’, Letter II,
Jan.,17, 1693,Opera,vol. IV, p. 437).
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esenciala la materiade tal formaque un cuerpopuedaactuarsobreotro a distancia(a
travésde un vacuum, sin mediaciónde ningunaotra cosa), y que a travésde dicha
distanciasu accióny sufuerzapuedasercomunicadade uno aotro, estoesparami un
absurdotan grandeque creo que ningún hombreque esté capacitadopara pensaren
cuestionesfilosóficaspuedanuncacaer en ello. La gravedaddebesercausadapor un
agenteque actúeconstantementede acuerdocon ciertasleyes, aunquehe d~adoa la
consideracióndemis lectoressi esteagenteesmaterialo inmaterial?””

Newton,animadoporBentleyy Cotesa quelo hiciera, realizóen

el Escolio Generaluna defensaexplícitade su filosofia dela religión y de la ciencia,y de

las estrechasrelacionesqueambasguardaban.En él, junto conlas Cuestiones2Sy 31 de

la Óptica,manifiestael importantepapelqueDiosjugabaen su filosofia natural,y cómo

Ésteesel responsabledelordeninteligentey de la armoníaregulardela estructurade las

cosas,así comodela finalidadquerevelael universoentero:

“Sin embargo,el objetivo básico de la filosofla natural es
argumentara partir de los fenómenos,sin imaginarhipótesis,y deducirlas causasapartir
delos efectoshastaalcanzarla prinierisimacausaque ciertamenteno es mecánica.Y no
sólopara desvelarel mecanismodel mundo,sino fundamentalmentepararesolverestas
cuestionesy otrassimilares:¿Quéhay en los lugaresvacíosde materiay cómoesque el
Sol y los planetasgravitanunoshaciaotros sin quehayaentreellosmateriadensa?¿De
dóndesurgequela naturalezano haganadaenvanoy dedóndetodo eseordeny belleza
quevemosen el mundo?¿Cuálesla finalidad de los cometasy a quésedebequetodos
los planetasse muevanen la mismadirección en órbitas concéntricas,mientrasque los
cometassemuevenen todasdireccionessegúnórbitasmuy excéntricas?¿Quéimpide a
las estrellasfijas caerunassobreotras?¿Cómoesque los cuerposde los animalesestán
ingeniadoscontantoartey qué finalidad tienensusdiversapanes?¿Acasoel ojo ha sido
diseñadosin pericia en óptica y el oído sin conocimientode los sonidos?¿Cómo se
siguende la voluntadlos movimientosdel cuerpoy de dóndesurgenlos instintosde los
animales?(...) ¿No se sigue de los fenómenosque hay un ser incorpóreo,viviente,
inteligente,omnipresente...

“It is inconceivable,diat inaniniatebrute mattershould,without dic mediation of somethingelse,
which is not material, operateupon, and effect other matterwidiout mutual contact; asit must do, if
gravitation, in tIte senseof Epicurus,be essentialand inherent in it. And tbis is one reason,why 1
desiredyou would not ascribeinnategravityto me. Thatgravityshouldbe innate,inherentami essential
tomatter,so thatone body mayactupon anodieratadistancedirougbavacuwn,withouttIte mediation
ofanythingcisc,by andthmughwich theiractionandforce maybeconveyedfrom oneto another,is to
me sogreatanabsurdity,that 1 believeno manwho hasin philosophicalmattersa competentfaculty of
thinking, caneverfail lato it. Gravity mustbe causedby anagentacting constantlyaccordingto certain
laws; but whetherdiis agentbe materialor inmaterial, 1 haveIetl to tIte considerationof my readcrs.”
(Lctter III, Fób.,25, 1693,Opera, vol. IV, p. 438).
~‘ Optics,LIII, Opera.voliV, pp. 237-238.(Versiónespaflolapp. 319-320).
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El Dios newtonianono apareceexclusivamentecomo la causa

última de la finalidady el ardenque expresael mundo,sino además,y sobretodo, como

manifestaciónde su podery dominio porencimade susabiduríay conocimiento:

“El lo rige todo, no como almadel mundo,sino como dueñode
todos.Y por su dominio, sueleser llamadoseñordios ‘pantocrator (...). Dios sumo es
un enteeterno, infinito, absolutamenteperfecto:pero un entecualquieraperfecto sin
dominio no esdios señor. (...). La dominaciónde un enteespiritual constituyeun dios,
(...). Y de la verdaderadominaciónsesiguequeun dios verdaderoesvivo, inteligentey
poderoso; de las demás perfeccionesque es sumo o sumamenteperfecto. (.3.
Absolutamentedesprovistode todo cuerpoy figura corporal,no puedepor ello servisto
ni oído, ni tocado,ni debeserveneradobajo formade cosacorpóreaalguna.Tenemos
ideasde sus atributos, pero que sea la sustanciade alguna cosa lo ignoramospor
completo. (...). A éstele conocemostan sólo porsus propiedadesy atributosy por las
sapientísimasy óptimasestructurasy causasfinalesde las cosasy le admiramospor las
perfecciones,perole veneramosy le damoscultoporel dominio.

Precisamente,debido a su naturalezay como expresiónde su

voluntad,Dios no sólo escreadory ordenadordel mundosino igualmenteconservador

del ordencósmico.Dios intervieneactivamenteen él parapreservarlo,en dos sentidos.

Primero, impidiendo que las estrellasfijas choquenen el espaciopor la acción de la

gravedad.Segundo,manteniendoel ordendel universomedianteel ejerciciocontinuode

su voluntad. Los principios activos del éter no eran para Newton suficientespara

conservar el movimiento, ni para superar las irregularidadesque mostrabanlos

movimientosde los planetasy de los cometas.Debido al retrasode los cometasen sus

afelios,comoconsecuenciade susatraccionesmutuas,y acausadelas atraccionesentre

los cometasy los planetas,el desordenen el universo aumenta,y éste sólo puede

detenerseporla intervencióndivina:

42 “Hic omnia regit, non ut Anima mundi, sedut universorumDominus.Et propterdominium suum,

Dominus 13cm xavrorparop dici solet. (...). Deus summnsest cas aetermmi,infinitum, absolute
pcrfectum:sedEns, utcunqueperfectam,sine dominio, nonestDoininus Deus. (...). DorninatioEntis
spiritualisDeumconstituit, (...). Et ex dominationeverásequiturDeumverurnessevivum, intelligentem
& potentem;ex reliquis perfectionibussummunesse,vel summéperfectum.(...). Corporeomni & figurA
corporeéprorsusdesdnútur ideoquevideri nonpotest,ncc audirí,ncctangi, necsÉ specierei alicuius
corporei cdi debet Ideas babemusattributorum cius, sedquid sil rei alleulus substantiaminimé
cognoscimus.(...). Hunccognoscimussolummodoperpropietateseius& attributa,& persapientissimas
& optimas rerum structuras& causasfinales, & admiramurob perfectiones;veneramurautem &
colimus ob dominium.” (PhilosophiaeNaturalis Principia Mathemathica,L.ffl, Opera, vol. III, pp.
171,173.(Versiónespañolapp. 782,784).
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“Aun cuandolos cometassemuevenpor órbitasmuy excéntricasen todasdireccionesy
posiciones,el ciegodestinonuncapodríahaberhechoquetodoslos planetassemoviesen
en una y la misma dirección, siguiendo órbitas concéntricas,exceptuandoalgunas
irregularidadesinconsiderablesquepodríandebersealas accionesmutuasde los planetas
y cometasentresi y que puedenaumentarhastael punto de queel sistemanecesiteuna
reforma. Una uniformidad tan maravillosa en el sistema planetario exige al
reconocimientode unavoluntade inteligencia.”43

El argumentoteleológicoparademostrarla existenciade Dios

habíasidodesarrolladoya porTomásde Aquino en unade suscinco vias, concretamente

la quinta. Sin embargo,existe una notable diferencia entre la concepción de ese

argumentopor la fliosofia escolásticay la concepciónde Newton. Segúnla doctrina

escolástica,Dios esla causafinal de todaslas cosas,hechotanimportantecomoel que

sea creadororiginal de ellas. A su vez, los fines contenidosen la naturalezano

interrumpían,en absoluto, la armoníaqueguardabael universo.Esta armoníaera un

medioparafines mayores,como lo eranel conocimientoy la felicidad. Los seresvivos

de ordensuperiorteníanun fin másnoble: el conocimientoy el gozo de contemplara

Dios eternamente.Dios no teníafines,El constituíael objetoúltimo de los fines.

En cambio, la teleologíaexpresadaen la concepciónnewtoniana

esbien distinta. El orden que manifiestanlos cuerpos,moviéndoseen el espacioy el

tiempoabsolutosconformealeyesconcretasy exactas,esel bien final mismo. El hombre

existepara conocerloy admirarsede ello; Dios existeparaconservarloy cuidarlo.Los

hombreshan de someterseal fin de la mecánica,han de serfieles devotosde la ciencia

matemática,porqueDios esel artifice y conservadormecánicodel universo. El fin de

Dios esmantenerel ordencósmicoy realizarperiódicamentereformascuandosehacen

necesarias,añadiendomateria en determinadospuntos del espacio para evitar la

irregularidadproducidapor los efectosdela gravedad.

Historically, theNewtonianattempthusto keepGodon duty was
ofthe verydeepestimpon. It provedaveritableboomerangto bis cherishedphilosophy
ofreligion,that a.stheresultof al bis piousransackingsthemalaprovidentialftmction he
could attributeto the Deity was this costnicplumbery, this meticulousdefenceof bis

“For while cometsmayela very excentrickoibs la al] mannerof positions,blind Fatecoul never
makeall tIte planetsmayeone andtIte sanieway lii orbsconcentrick,sorneinconsiderableirregularities
excepted,wbicb mayhaverisenfrom the mutualactionaof cometsandplanetsoponone another,aud
wich will be apt to increase,tul tbis systemwantsa reformation. Sucha wonderfiil unifonnity in dic
planetarysystemmust be allowed the effect of choice.” (Optics, L.lll, Opera, vol. TV, pp. 261-262.
Versiónespañolap. 347)
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arbitrarily imposed mechanical laws against the threatening encroachmentsof
irregularity. Really, thenotionofthedivineeyeasconstantlyroamingtheuniverseon the
searchfor leaksto mend, or gearsto replacein the mighty machinerywould havebeen
quite laughable,did not its pitifulness becomeearlier evident. For to stakethe present
existenceand activity of God on imperfectionsin the cosmicenginewasto court rapid
disasterfor theology.””

5.3. Distintasdimensionesdela vidaintelectualdeNewton

.

Talesfueronalgunosde los supuestosmetafisicosde la filosofia

natural de Newton y algunosde los rasgosprincipales de su teologíanatural. Tras

haberlos presentado,puedo ahora a respondera varias cuestionesque quedaron

planteadasen la introducciónde este capítulo, relativasa cómo se dieron en el propio

Newtonlas dos tradicionesque generaronsusdostratados,y a cómovivió la polaridad

queaquéllastradicionesimplicaban.La cuestiónfundamentalquepideunarespuestaes

si el Newtonpositivista-experimentalistaconvivió conel metañsico-teólogotanto en los

Principia como en la Óptica. Del análisis de los postuladosmetafisicosque Newton

sostuvo, puede sin ninguna duda concluirse que el Newton experimentalistay el

metafisicoseencuentranconjuntamentedetrásde ambas.La dualidadquemuestracomo

defensor,por una parte, de la filosofla matemático-experimental- incompatiblecon el

usodehipótesisqueno tenganunaapoyoempírico,ajenaatodafilosola naturalquefinja

hipótesis- y comoposeedory artífice, por otra, de un sistemadepostuladosy creencias

metafisicasquedesbordanlos limites del positivismo.ayalay confirma esaconvivencia.

¿QuiereestodecirqueNewtonsetraicionaasí mismoo queesmenosnewtonianode lo

quecabríaesperar?En ocasiones,parecequedeterminadashipótesismetafisicas- como

podríaserel casodel Dios de su teologíanatural -‘ sededucende los fenómenos,pero

en otrassemejanteposibilidadquedadescartada:¿dequé fenómenossensiblespodrían

derivarse los conceptosde espacio y tiempo absolutos?Cohen pretendeque la

ambivalenciaque manifiestael pensamientode Newton era reflejo, no obstante,de una

personalidadúnica. Comohe explicadoen el capítulocuarto,Cohencreeque cualquier

otro científicohabríaoptadopor guardarsusideasmásíntimassobrelas causasúltimas

BTJRfl,E.A.: TireMetaphysical FoundationsofModernScience,pp. 297-298.
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de los fenómenosen un cuadernopersonalde notas,y no las habríadejadoapareceren

unaobrade las característicasde los Principia45. Lo que si parececlaro esqueel mejor

retrato de Newton seríaun retrato cubista, capazde recogeren distintos planosa los

disthitosNewtony ala diversidadde intereses,avecestanopuestosen apariencia,que se

aunabanen él. Próximo al expeuimentalistay al teólogo, al lado del metafisico y del

positivista, se encontraba- todavíano lo habíamencionado- el Newton interesadopor

cuestionesbíblicas,históricas,filológicasy alquímicast

Juntoa los interesespor la naturalezay la religión, la asombrosa
personalidadde Newtonse dirigió tambiénhaciael estudiode la alquimia,tal vez, como
dice Westfall, como una rebelión contra los estrechoslímites que el pensamiento
mecánicoimponíaa la filosofia natural. Si ésta habíaplanteadouna radical separación
entrecuerpoy espíritu,cuyo máximoexponenteeraDescartes,a quienNewtonsiempre
tenía de referente, y explicaba todo por la necesidadmecánicade las partículasen
movimiento, la alquimia, sin embargo,ofrecía, precisamente,la ¡ ncorporaciónde todo
aquelloquela mecánicahabíarechazado,habiendollegado,incluso,ala separaciónentre
cualidadesprimariasy secundariasparaeliminar estasúltimasde suámbito. (...).

Frentea la inactividady pasividadde la materia,cuyo exponente
máximo era la ley de inercia, la alquimia afirmabala existenciade principios activos
comoagentesfundamentalesdelos fenómenosnaturalesreincorporandoen la naturaleza
lo quela mecánicahabíapreviamentedejadoIbera.”47

En la obratitulada Vegetaciónde losmetales,que secreeNewton

escribióaproximadamenteen 1669, afirmabaya que la mecánicaha de complementarse

con unafilosofia másprofundaqueconfirmelos principios activosquesubyacentraslas

partículasen movimiento. Esta idea apareció después,en 1675, en su escrito Una

hipótesispara explicar las propiedadesde la luz, aunqueaquí queda apoyadaen la

hipótesis del éter. Hacia 1679-1680,influido tanto por la alquimia como por los

problemaspropiosde la mecánicaceleste,le vemosenfrentadoal problemadela accióna

distancia. “El último agenteactuanteen la naturalezaseríauna fuerza actuandoentre

~ Cohenalude,en concreto,a cómoNewton, aun no queriendopronunciarsesobrelas causasde la
gravedaden los Principia, sin embargoaludea la hipótesisdel éteral final delEscolio. Franklin ami
Newton,p. 143.
~Véasela introducciónde JoséManuelSánchezRona laobra de NewtonEl templode Salomón.Trad.
deC.Moreno,Madrid,Debate,1996.
~‘ MATAIX,C.: Newton, p. 42. Sobre la influencia de la tradición hennética en Newton, véase
DOBBS,B.J.T.:Tire FoundationsofNewton‘sAlchemy,CambridgeUniversityPress,1975;y, asimismo,
WHITE,M.: IsaacNewton: tire JlastSorcerer,Londres,FourthEstate,1998. Michael Wbite ofreceuna
visión de Newton distinta a la imagenracionalistapresentadapor sus primeros biógrafos. Fue un
científicocolmadode honoresy reconocimiento- vienea sostener-. perotambiénun místicoobsesivo,
profundamenteinfluido porla alquimiay miembrodeunasectaheréticadela cristiandad.
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partículasmás que unapanículaque se muevapor si misma, lo quedaría lugar a una

filosofia mecánicadinámicamásbienquecinemáticacomo lo habla sido la de Galileo o

Descartes”48.

Puedesostenerse,en suma, que el Newtonpositivista, el

metafisico, el teólogo, el estudiosode la religión y el alquimista están, en distintas

proporciones,entodassusobras.En losPrincipia prevaleceun Newtonpositivista,pero

hemospodido ver que en la obra viven tambiénel metafisicoy el teólogo. Y en la

Óptica, aunquedestacael filósofo naturalquenos manifiestasusconjeturasmetafisicas,

estápresente,igualmente,el defensordel métodoexperimental.Porconsiguiente,las dos

tradicionesnewtonianasqueengendraronlos Principia y la Opticacenaronlos ojos, en

algunamedida,a estadiversidadde interesesy actitudesquerevelabael pensamientode

Newton, para quedarsecon una imagen parcial de él: la del promotor del análisis

matemáticode los fenómenosfisicos, identificadaconlosPrinczpia4s~,o la del creadorde

hipótesis que penetrabanen la estructuraúltima y los principios de la naturaleza,

asociadaa laÓpzícct.Cohenmantieneque, de algunamanera,las dostradicionesa las

quedieron lugarsusdostratadosfueronprovocadasporel propioNewton,al aplicarun

método diferenteen los Principia que en la Óptica”. Los Principia eran una obra

predominantementesintética: las causashabíansido descubiertasy seestablecíancomo

principios, explicando,posteriormente,los fenómenosquesededucíande ellos.Mientras

que en la Opilca Newton habíaseguido, fundamentalmente,el método de análisis,

realizandoexperimentose infiriendo conclusionesgeneralesinductivas.Cohenentiende

que la distinciónentreel métodoanalíticoy el sintético explicaría,al mismotiempo, por

48 MATALX,C.: oc. p. 43.
~ Noobstante,Cohenreconoceque“enelpresente,carecemosdeunavisiónexactade la respuestaa la
ciencianewtoniana,ya quela impresióncausadaporlosPrincipia enla cienciadelsiglo XVIII nuncase
ha estudiadoplenamente.Lo que seprecisaesalgo másque un examende la influenciade la filosofía
general de Newton o una investigaciónde los estadiosy gradosde aceptación de la idea de la
gravitación,temassobrelos quesehan hechomuchosestudiosmonográficosde excelentecalidad.Para
evaluarconprecisiónel impactodelos Principia, esprecisoestudiaren detalley en profundidadcómo
usaronlos científicosparticulareslos principios, métodos,leyes,conceptos,y resultadosparticularesde
Newton”. (La revoluciónnewtonianay la transformacióndelas ideascientlflcas. Trad.de CarlosSolís,
Madrid, Alianza Editorial, 1983,p. 162).
~ Cohenconfirmaque los experimentalistasdel siglo XVIII llegarona presentarlaspropiashipótesis
de Newton corno si estuvieranderivadasde lo fenómenosy fueranaceptadascomoprincipios de la
filosofía natural. Así ocurrió con hipótesiscomo la naturalezacorpuscularde la luz, el éter y la
composiciónde los gases.Cohencita el casoconcretodelahipótesisdelos gases.Así, en torno a 1740,
era asumidopor los científicosnewtonianosque Newton habíademostradoque las partículasde los
gasesserepellancon una fuerza laversamenteproporcionala su distancia. (Franklin andNewton,p.
139).Los seguidoresdeNewtonacentuaban,enestecaso,sufucetapositivista.
~ Cfr. apanado1.5. dcl primer capitulodeestetrabajoy, asimismo,COHEN,LB.: oc., p.192.



213

quélas revisionesdelos Principia sondiferentesde las modificacionesintroducidasen la

Óptica. En las edicionesposterioresde los Principia esasrevisionesse limitaron a la

explicación,y sujustificación,de los fenómenosderivadosde los principios establecidos.

En la Óptica, sin embargo,los nuevosaspectosde los distintosproblemasrelacionados

con la estructurade la materia fueron legítimamenteañadidosal tercer libro, incluso

aunqueobligabanaintroducir temasqueno aparecíanen la parteprincipal de la obra. En

todocaso,el deseodeNewtonde quelos fenómenosde la naturalezafueranreducidosa

un sistemacomo el de los Principia nunca fue realizado52.Aun así, es cieno que

Newtonencamacierto optimismognoseológicoy que no dudade la capacidadquetiene

el conocimientohumanoparaalcanzarla real constitucióndel universo.Cuandoseniega

a admitir hipótesisse refiere - como vimos en el capítulo anteriory he repetido en

distintosmomentos- alas ficcionesfilosóficassinningúnapoyoempírico.

¿CómopercibióHumeestadiversidadde interesesnewtonianos?

¿Hayqueidentificarlecon algunade las dostradiciones- cornoparecesugerir su toma

de posiciónrespectoal problemade la causalidad-, o el complejocontenidocientífico-

filosófico de los Principia haceproblemáticaesaposibilidad?Si los Principia generaron

unatradición,éstaerala de la filosofia matemáticade la naturaleza.Hume, sin embargo,

nunca siguió eserumbo, aunqueen su análisis de la causalidadadoptaraciertospuntos

de vista inspiradosen la obra. De otra parte,Hume tampocopodíaadmitir o sentirse

atraídopor todo su vastocontenidometafisico.¿QuépiensaHumesobrela constitución

material del mundoque promuevela filosofia naturalde Newton,sobrela relacióndel

hombrecon él, sobreel espacioy tiempo absolutos,sobrela noción de masa,sobre

Dios? No hay dudade queHume estuvoinfluido por Newton, pero ¿por cuál de sus

distintasdimensiones?Humefue un intérpretede Newton,perolo que hayquedefinir es

el gradode fidelidad de su interpretacióny, sobretodo,cómopudo separar,reconstruir,

idealizar o abandonarlas diferentesesferasde la filosofia newtonianade la naturaleza.

Además,y fundamentalmente,¿cómohizocompatibleslos interesesnewtonianoscon los

suyospropios?El filósofo deEdimburgonuncaelaboróunaconcepción,un sistemade la

naturaleza.Perseguíaintroducir el método experimentalen los temasmorales,y éstos

52 Recordemoslaspalabrasde Newton en el PrefacioAl Lector de la primenediciónde los Principia:

“Ojalá pudieradeducirlos demásfenómenosde la naturalezaa partir de principios mecánicoscon el
mismogénerode argumentación.”(PhtlosophiaeNaturalisPrincipiaMatbernatirica, AuctorisPraefatio
adLectorem.Opera, vol. III).
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últimos eranrealmentelosquecentrabantodasu atención,los queconstituíanel objetivo

al serviciodel cualdespiertanlas preocupacionesepistemológicasy metodológicas.En el

borradorde una cartaasu médico,escritoen 1734, añoenel queredactadefinitivamente

el Tratado,dice:

“Comencéa considerarseriamentecómo habíade procederen mis
investigacionesfilosóficas. Encontré que la filosofia que nos había llegado de la
antigúedadadolecíadel mismo inconvenienteque la filosofia natural,a saber,el de ser
totalmentehipotética (..j. Todo el mundo consultabasu imaginacióna la hora de
elaborarsistemasdevirtud y felicidad, sin teneren cuentala naturalezahumana,de la
que toda conclusiónmoral ha de depender.Decidí, por ello, hacer de ésta el objeto
principal de estudioy la fuentede la queharíaderivartodaverdaden teoríaliteraria, así
comoen moral.”53

5.4. Ladoctrinade ¡acreencianaturaL

ParaexplicarcómoconcibeHume el mundo,y cómo concibelas

relacionescognoscitivasdel hombrecon él, hayqueabordarnecesariamentesu doctrina

de la creencianatural.Ello nosobligaaretomarel temade la génesisy el fundamentode

las inferenciascausales,queesdondepor vez primeraaparecedesarrolladala nociónde

creencia.

La nociónde creenciaesel resultadoa que ha conducidoel

análisisde la relación causal,cuandolas causasy los efectosno estánpresentesa los

sentidos. La investigación sobre cómo se originan y qué fundamento tienen las

inferenciascausaleslleva, segúnHume, a reconocerun modopeculiarde conocimiento.

¿Cómoseestableceel lazode uniónentrela causalidady la creencia?Lasinferenciasque

el hombrerealizasobrecausasy efectosestánbasadasen la experiencia,y todos los

razonamientosque procedende ella dan por supuesto que el futuro repetirá las

asociaciones,las conjunciones,observadasen los fenómenosdel pasado,esto es, la

uniformidad de la naturaleza. Pero únicamente la costumbre, la experiencia de

conjuncionesinvariablesentresucesosrepetidos,lleva a la menl:e a anticipar el efecto

“ L 1-16. Reproduzcola tradizciónque Jaime de Salas hacede la carta en su monografia: El
conocimientodel mundoexternoy elproblemacritico enLeibnizy en Hume,Universidadde Granada,
l977,p. 148.
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futuro a partir de una causapresente.Ahora bien, la menteno sólo concibeel efecto,

sino que ademáscree que se producirá. La creencia “es una d<ferente MANERA de

concebir un objeto; algo que esdistinguiblepor el sentimiento”54;un sentimientoque

seproduceen la concepciónde unaideay quela hacediferentea unameraficción de la

imaginación.

ParaHume, la importanciade la críticade la causalidadestá,
fundamentalmente,en que sólo ésta es capazde proporcionarnoscreenciassobre el
mundo externo. “Todos nuestrosrazonamientossobre cuestionesde hecho parecen
flindarseen la relaciónde causay efecto.Sólo en virtud de estarelaciónpodemosir más
allá de la evidenciade nuestramemoriay sentidos”.Es muy importantetenerestoen
cuenta, pues significa que las observacionesque Hume hace sobre las inferencias
causalesy sus limitaciones, son ergo ipso, observacionesque se refieren, de manera
genérica,a nuestroconocimientodel mundoexternoy suslimitaciones.”55

Es preciso,pues,detenerseen la teoríahumeanade la creencia,

paradeterminarsuvalor gnoseológico56y, enconsecuencia,el modode conexiónque el

hombreestablececonel mundoa travésde ella. La doctrinade la creencia,asimismo,da

razónde lo quepodriadenominarsela posturanaturalistade Hume. El filósofo escocés

la desarrollaen las seccionesséptima,octavay décimade la parte111 del Libro 1 del

Tratado, así comoen la secciónquintade la primeraEnquiry. La creenciaes un modo

distinto de concebiruna idea57. Habráque examinar,por ello, cuálesson las rasgos

característicosde esepeculiarmodo de concebir, responsablede la diferenciaentrela

simple representaciónde una ideay la creenciaen ella58. Parasu identificación voy a

partirde la definiciónqueHumeofreceen el Tratado: ‘t..una opinióno creenciapuede

definirseconmayorexactitudcomoIDEA VIVAZRELACIONADAOASOCIADACON

A 18.
~ SALAS, J.de: “La creenciahumeanavista desdealgunos autoresde este siglo”. Anales del Seminario de
Metafisica,XI(l976), 118.
56 Hume escribeen el Abstracr “Pero en lo querespectaa unacuestiónde hecho,por rigurosaquepuedaser la
pniebaextraídade la experiencia,puedo siempreconcebirlo contrario, aunqueno siemprepuedacreerlo. La
creencia,por lo tanto,establecealgunadiferenciaentrela concepcióna la cual asentimosy aquellaa la cualno
asentimos.”(A TA 17).

“...una opinión o creenciano essino unaideadiferentea una ficción, pero no en la naturalezao
disposicióndesuspartessinoen el mododeserconcebida.”(1’ 1-3-7 SB97)

“...la diferenciaentreficción y creenciaresideen algúnsentimientoo sensaciónque seaflatea la
última, no a la primera, y que no dependede la voluntadni puedemanipularsea placer. Ha de ser
suscitadopor la naturalezacomotodoslos demássentimientosy hadesurgirdeunasituaciónparticular,
en la cual la menteseencuentracolocadaenunacoyunturaespecial.”(El 5-2 SB 48571).
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UNA IMPRESIÓNPRESENTE”59. Si analizamoslos términos que aparecenen tal

definición, encontramosen primer lugar el conceptode vivacidad.La creenciaesuna

ideavivaz frentea las merasideasde la imaginación60.Humehabíadadocomienzoa su

obradejuventudestableciendoel criterio de la vivacidadparaclasificar y diferenciarlos

contenidosdela mente61.Las impresionessedistinguende las ideaspor sermásvivaces

queellas,teniendo,por tanto, las ideasunavivacidadmenor.La creencia,al serdefinida

como una idea vivaz, estaríamás cerca de las impresiones- en cuanto que son

percepcionesmás intensas- quede las ideas.No obstante,hay que darsecuentade que

setratadeunapercepciónque no estáinmediatamentepresentea la mente,al modo en

que lo estánlas impresiones.“Si biensecreelo que no se ve - afirma De Salas- creer,

para Hume es comosi se estuvieraviendo, por lo menos en lo que respectaa la

intensidaddel contenidode concienciasobreel querecaeel acto perceptivo”62.Hume

sostieneen diferentestextosdel Tratado:

“El efecto, pues,de la creenciaconsisteen levantaruna idea
simplehastael mismo nivel de nuestrasimpresiones(...). Este efecto sólo puedetener
lugarsi sehacequeunaideaseparezcaaunaimpresiónen fuerzay vivacidad.”63

todo el mundo admitirá fácilmenteque en las concepciones
objetode conviccióny certezaexisteunafirmezay consistenciamayorqueen las vagase
indolentesensoñacionesde quienhacecastillosen el aire. Lasprimerasnosimpresionan
conmayorintensidady nossonmáspresentes;la mentetieneunamásfirme aprehensión
de ellas y es guiada y movida por ellas con más fuerza. (...). En una palabra, se
aproximanmása lasimpresionesinmediatamentepresentes ,,64

~ T 1-3-7SB 96
~ “Una idea a queseprestaasentñnientose sientedc un modo distinto a una ideaficticia, presentada
por la sola fantasía.Es este diferente sentimientoel que me esfuerzopor explicar, denominÁndolo
fuerza, vivacidad,solidez,firmezao consistenciamayores.”<‘1’ 1-3-7 SB 97 D 207).
~~ “Todas las percepcionesde la mente humanase reducena dos clasesdistintas,que denominaré
IMPRESIONESe IDEAS. La diferenciaentreambasconsisteen los gradosde fuerzay vivacidadcon
que incidensobrela mentey seabrencaminoen nuestropensamientoo conciencia.A laspercepciones
queentrancon mayor fuerzay violencialaspodemosdenominarimpresiones;(...). Por ideasentiendo
lasimágenesdébilesdelas impresionescuandopensamosy razonamos;(...)“. (T 1-1-1 SB 1 D 87).
62 SALAS, J.de:a. c. p. 108.
~ “The effect, then,of belief is to miseup a simple ideato an equalitywitli our impressions.(...). Tbis
effect it canonly havemaking anidea approachmi impressionin force andvivacity.” (T 1-3-10 SB 119
D 235).
~ ‘t. thereis a greaterfinnnessandsolidity in theconceptions,wich aredxc objectsof conviction and
assurancc,thanin dic boseand indolent revenesof a castile-builder,eve’yonewill readily own. They
stilce upon oswith moreforce; theyaremorepreseatu us;dic mind hasa firmer hold of them,andis
more actuatedand mov’d by them. la short, they approachnearerto the impressions,which are
immediatelypresentto xis...” (‘1’ Ap. SB 624.6251)881).
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La vivacidadde unacreenciapuede,entonces,describirsecomola

Ñerza o intensidadcon la que espercibidauna idea. “...lo especificode la creenciaes

que la idea quese cree ha obtenidouna intensidado vivacidadqueno le corresponde

como tal idea, y es precisamenteen virtud de ella que el hombre le presta su

asentimiento’,65,matizaDe Salas. ¿De dóndeprocedeesavivacidad queadquiereuna

ideacuandocreemosen ella?La respuestase encuentraimplícita en la propia definición

de la que se ha partido. La creenciaes una idea vivaz asociadacon una impresión

presente.Mediante la asociación,la mente no sólo enlazados percepciones,sino que

ademásposibilita que la primera percepción(más intensa) que se le hace presente

comuniquea la segundatodasufuerzay vivacidad:

una vezque la menteha sido avivadaporuna impresión
presente,pasaa hacerseuna ideamásvivaz de los objetosrelacionados,graciasa una
transiciónnaturaldela disposición.,,66

“Desearlaestablecercomomáximageneralde la cienciade la
naturalezahumanaque siempreque una impresióncualquiera llega a sernospresente
no sólo lleva a la mentelas ideas con las que está relacionada, sitio que comunica
tambiéna estasúltimaspartedesufuerzay vivacidad .‘M

La vivacidades, pues,el rasgocaracterísticode la creencia,y esa

vivacidadha sido comunicadapor una impresión presentea la idea a que asentimos,

graciasa la asociaciónque seproduceen la mente. Ahora bien, estaasociaciónpuede

realizarseporsemejanza,contigúidadespacio-temporal,y causalidad.“¿Ocurreen todas

estasrelacionesque, cuandouno de los objetos es presentadoa los sentidoso a la

memoria,no sólo la menteesllevadaa la concepcióndesu correlato,sino quealcanza

unarepresentaciónmásfirme y vigorosade él quela que hubierapodido alcanzarde.otra

65 SALAS, J.de: a. c. p. 107.

whendic miadis onceinliven’d by apresentimpression,it proceedsto fomx a more lively ideaof
dic related obiecis,by a natural transition ofdic disposition from dic one to dxc other.” (T 1-3-8 SB 99 D
210).
67 “~ wou’d willingly establish it as a general maxun ni the scienceof human nature, that when any
impressionbecomespresentto gis, it not only transports the mmdto such ideasasare relatedfo it, bid
Iikewise communicatesfo them a share of fisforce and vivacity.” (T 1-3-8 SB 98 1) 209). Hay que
recordar que Capaldi sosteníaque el principio de transferencia de vivacidad, el tercer principio de la
ciencia de la naturaleza humana, estabatomado de la segundaley dcl movimiento newtoniano. Según
esteautor, en la filosofiade Hume cabehablar de una teoría mecánicade la creencia. (Cft. Pp. 69-70 del
presente trabajo). Asimismo, Buchdalxl defiende que Hume se mueve en un modelo newtoniano, al
explicar la creencia a travésde la asociacióncomo una fuerzasuavemediantela que seunen las ideas.
(Cfr. BUCHDAiHL,G.: MetaphysicsandthePhilosophyofScience,p. 375.).
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manera?“Este pareceser[sólo] el casode la creencia- sostieneHume - que surgede la

relaciónde causay efecto”68. La única relaciónque producecreenciay anticipala

existenciade lo que novemosesla relación de causay efecto. Las asociacionespor

semejanzay contigúidad,aunquesonválidasparalas cuestionesde hecho,no provocan

esacreenciaen la existencia.“Los razonamientossobrecuestionesde hechosetUndanen

la relación causal.Y sólo por medio de ella podemosir másallá del testimoniode la

memoriay de los sentidos”69. “La relación de causay efecto es necesariapara

persuadirnosde unaexistenciareal’t Porel contrario,la intensidadqueproducenlas

relacionesde semejanzay de contigúidadcuandosepresentansolasno essuficientepara

dar lugara unacreencia71.Humeestáaludiendo,así,a los casosen que ambosmodosde

asociaciónno estánincorporadosa la relacióncausal.Puededecirse,en cambio,quelas

relacionesde semejanzay contigúidadestánpresentesen la relacióncausalen la medida

en queposibilitan la formaciónde la misma. Por ejemplo, cuando se han visto varios

casosparecidos- asociaciónpor semejanza- en los que la presenciade nubesgrises

provoca- asociaciónpor contigúldad- la apariciónde la lluvia, seconcluyequesiempre

que aparezcantales nubes lloverá. De esta manera, las relacionesde semejanzay

contigúidadconstituyencondicionesde la relación causalen cuantohacenposible la

formaciónde un hábitoy deunasasociacionesconcretas.

Humecaracterizalacreenciaporsuvivacidad,y ofrece- mediante

el principio de asociación- una justificación psicológica de cómo se produce y del

especialsignificado de la relacióncausal,en cuantorelación capazde dar lugar a una

creenciaen la existencia.Sin embargo,quedaunacuestiónesencialpor precisar:cuál es

el valor gnoseológicode la creenciao, enunciadode otro modo, cuál esel fUndamento

de la creencia.Acabamosde ver que tanto la relación de semejanzacomo la de

contigoidad posibilitan la formación de un hábito mental, pero es la costumbre,la

experienciarepetidadecasosanálogosy sucesivos,laque lleva a crearesehábito de la

mente. “A la costumbreatribuyotodacreenciay razonamiento”’2,afirma Hume en el

TratadaY en distintostextosen la SecciónQuintadela primeraEnquiry escribe:

‘~ El 5-2 SB 50-51 S74.
~ El 4-1 SB 26.
‘~ T 1-3-9 SB 109.

~ Ibid.
72 T 1-3-9 SB 115.
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siempreque la repeticiónde un acto u operaciónpanicular
produceuna propensióna renovarel mismo acto u operación,sin estar impelido por
mngún razonamientoo procesodel entendimiento,decimossiempreque estapropensión
es el efecto de la Costumbre.Al emplearestapalabra,no pretendemoshaberdadola
razónúltima de tal propensión.Sóloindicamosun principio de la naturalezahumanaque
esuniversalmenteadmitidoy bien conocidopor susefectos.”73

“La costumbrees, pues,granguíade la vidahumana.Tan sólo
esteprincipio hacequenuestraexperiencianosseaútil y nos obligaaesperaren el fUturo
unaseriede acontecimientossimilaresalos que hanaparecidoen el pasado.Sin el influjo
de la experienciaestaríamosen total ignoranciade todacuestiónde hecho,másallá de lo
inmediatamentepresentea la memoriay a los sentidos.Nuncasabríamosajustarmedios
a fines o emplearnuestrospoderesnaturalesen la producciónde cualquierefecto. Se
acabaríainmediatamentetodaacción, asícomola mayorpartede la especulación.”74

La aparicióndeunaimpresiónno es suficienteparaproduciruna

creencia.Debemosestaracostumbradosa la conexiónentreunaimpresióny su ideapara

que la presenciade la impresiónnos lleve a la idearelacionadacon ella. La costumbre

contribuyea la formación de la creenciade dos maneras.En primer lugar, debidoa la

observaciónen el pasadode dos objetosrelacionados,la mentees capazde pasarde la

impresióndel unoa la ideadel otro. En segundolugar, la impresiónpresentetransmitesu

vivacidad a la idea correspondientepor la costumbrede haberlasvisto unidas75. La

costumbre- admite Hume - haceposible que nuestraexperienciaseaválida y que, en

definitiva, podamosajustar nuestrasacciones conforme a ésta. La experiencia se

convierteen el flindanientoúltimo de la creencia:

“Cuando tiro al fUego un trozodemaderaseca,inmediatamentemi
menteesllevadaa concebirque la llamaaumentaráy no que disminuirá.Estatransición
del pensamientode la causaal efecto no procedede la razón. Tiene su origen
exclusivamenteen la costumbrey en la experiencia.Y, como inicialmentepartede un
objeto presentea los sentidos,hacela ideao representaciónde la llamamáspotentey
vivazquecualquierensueñoindisciplinadoy fluctuantede la imaginación.”76

“Cadavezqueun objetose presentaa la memoriao a los sentidos,
inmediatamente,por la fUerza de la costumbre,lleva a la imaginacióna concebiraquel
objeto quenormalmentele estáunido. Y esta representaciónes acompañadapor una

“ El 5-1 SR43566.
‘~ El 5-1 SR 44-45568.
“ Cfr.RABADE, 5.: Humeye/fenomenismomoderno,p. 245.
76 El 5-2 SR54577.
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sensacióno sentimientodistinto de las divagacionesde la fantasía77.En esto sólo
consistela naturalezade la creencia,pues, como no hay cuestiónde hecho en la que
creamostan firmementecomo paraque no podamosimaginarsu contrario, no habría
diferencia entre la representaciónaceptaday la que rechazamossi no hubiera un
sentimientoquedistinguiesela unade la otra. Si veounabolade billar moviéndosehacia
otra sobre una superficie pulida puedo imaginar que parará al chocarcon ella. Esta
imagenno implica contradicción.Pero, de todasformas, se la experimentade manera
muy distinta a la imagen por la que me representoel impulso y la comunicaciónde
movimientode unabolaaotra.”78

¿Quésignificadotiene, desdeun puntode vistaepistemológicola

teoríahumeanade la creencia?La creenciaes el modo de conocimientocon que Hume

seencuentracomo resultadodel análisisquelleva a cabode las inferenciascausales.Los

razonamientossobrecausasy efectosestánbasadosen la experienciay éstanos revela

que es la costumbrela que nos hacesostenerque el fUturo se asemejaráal pasado.La

costumbrenosllevaala formaciónde hábitosmentalesy a creerquelos acontecimientos

seproduciránde unamaneradeterminaday no deotra.La creenciaseconvierte,pues,en

la clasede conocimientoque tenemosdel mundo. Nuestrasafirmacionessobrelos

sucesosdel mundo natural son creencias- no arbitrarias,sino fundadasen la

experienciapasada-, pero no nos ofrecen una garantíaracional. La experiencia

pasadadeterminacierta validez gnoseológicade las creencias.Las únicas creencias

validas son aquéllasque estánderivadasde la experienciay apoyadas,por tanto, en

conjuncionesconstantese invariables,siendoésteuno de los criterios - aunqueel más

importante- que Hume utilizará para denominarlascreenciasnaturales.Frente a las

naturalesexisten,además,otrascreenciasque, aunqueapoyadasen la costumbre,no

tienen validez, porque son fruto de la educacióny su origen es para Hume artificial.

“ Aunque Hunie utilizó indistintamentefancy (fantasía) e imagina¡ion (imaginación), caben dos
sentidosdel término imaginaciónsegúnse rija o no por los principios de asociación:“...tengo que
distinguir en la imaginaciónentre principios pennanentes,irresistiblesy universales,como es la
transicióndebidaala costumbrequeva de causasaefectosydeefectosa causas,y principiosvariables,
débilese irregulares,(...). Los primeros constituyenla basede nuestrospensamientosy acciones,de
modoque,si desaparecieran,la naturalezahumanaperecerlay se destruiríainmediatamente.”(1 1-4-4
SR 225 D 366). Kemp Smith distinguedos clasesde imaginaciónateniéndosea su contenidomental:
aquéllaque transmitela vivacidad a las ideasde la memoria,y aquéllaque funciona con ideasmás
débiles.(Cfr.KEMP SMITH, N.: ThePhilosophyofDavidHume, Londres,Macmillan, 1966,Pp. 137 y
459).
‘~ El 5-2 SB48571.
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Tales creencias,en lugar de habersederivadode las impresionesdel sujeto, han sido

adquiridascomoideas79

5.5. La creenciaenelmundoexterno

.

La críticaqueHume realizadel principio de causalidadtiene

severasconsecuenciassobre el alcance y fundamentosdel conocimiento humano.

Únicamentetenemoscreenciassobreel mundo.Creemosquelos hechosnaturalesvan a

tenerlugarde un modo y no de otro, y lo creemosporquenos lo ayala la experiencia

pasada,pero nunca tendremosuna certezaracional de ello. Mas aún se planteauna

dificultad mayor. Si la creenciaes el asentimientoque hace el sujeto a una idea

procedentede una impresión, el objeto de la creenciaes, en última instancia,una idea

derivadade una impresión. Si, por otra parte, la relación causales la única que nos

anticipala existenciade lo que no vemos,y la que originauna creenciaen la existencia

real, estacreenciarecae,en última instancia,en una idea. ¿Quéocurrecon el mundo

objeto de nuestrascreencias?o, si se prefiere,¿cuál es el mundo objeto de nuestras

creencias?¿Sóloesel denuestraspercepciones,o hay un mundoindependientey distinto

del percibido?La relacióncausalnosinformasobrelos sucesosqueacaecenen el mundo

externo;pero cuandohablamosdel mundo externo,¿aqué nosreferimos,si la mentelo

únicoqueencuentraen sí mismasonpercepciones?

79”Sin embargo,supongamosahoraqueunameraidea,por sí sola (...) se manifiesteconfrecuenciaante
la mente:esevidentequedeberáadquirirgradualmentefuerzay facilidadde concepcióny que,tantopor
estafirmezacomaporel fácil mododeintroducción,sedistinguirádetodaotraideanuevae infrecuente.

Todaslasopinionesy nocionesa quese nos haacostumbradodesdela infanciase
arraigantan profundamenteque nosesimposible erradicarlasaunqueempleemostodo el poderde la
razóny dela experiencia.Y estehábitotienetal influenciaqueno solamenteseacercaal surgidode la
unión constantee inseparablede causasy efectos, sino que en muchasocasionesllega incluso a
prevalecersobreél.” (T 1-3-9 SB 116 D 231-232).
Y másadelanteHume añade:“Perocomola educaciónesunacausaartificial, no natural,y susmáximas
son frecuentementecontrariasa la razóneinclusoasí mismassegúndiferentestiemposy lugares,nunca
estomadaenconsideraciónpor losfilósofos, apesardequeen realidadesttconstruidasobrela misma
basede costumbrey repeticiónque nuestrosrazonamientosde causasy efectos.” (T 1-3-9 SR 117 D
233).
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Cuandotratamosde imaginamosun mundo de objetoscuya

existencia sea permanentementeindependientede nuestra percepción, nos vemos

encerrados- afirmaHume- en el mundo de las percepciones:

“Ahora bien, dadoque nadahaypresentea la mentesino las
percepciones,y quetodaslas ideassederivande algo quecon anterioridadse hallabaya
antela mente,se siguequenosesimposible concebiro formar unaidea de algo que sea
específicamentedistinto a las idease impresiones.Dirijamos nuestraatenciónfUera de
nosotroscuantonos seaposible; llevemosnuestraimaginacióna los cielos, o a los más
extremos límites de universo: nunca daremosrealmenteun paso friera de nosotros
mismos, ni podremosconcebir otra clase de existenciaque las de las percepciones
manifiestasdentrode esosestrechoslimites. Estees el universode la imaginación,y no
tenemosmásideasquelasallí presentes.”80

Hay que aclararque Hume no va a negarla existenciade los

objetosde un mundoexternoindependientede nuestraspercepciones.Lo queniegaesla

posibilidadde demostrarsu existencia.“Nature hasnot left this to his choice, and has

doubtlessesteem’dit mi affair of too greatimportanceto be trustedto our uncertain

reasoningsand speculations.We maywell ask, Whafcausesinducensfo beliefeit; the

existenceofbody?but ‘tis in vain to ask, Whetherdierebebodyor ,¿ot’ Thatis a point,

wich we must takefor grantedin alí our reasonings”81.Lo queHumequiereinvestigar,

precisamente,son las causasque nos llevan a creer en la existenciacontinuade los

cuerposcomo algo distinto de nuestraspercepciones~.Procuraanalizarsi la noción de

esaexistenciacontinuaprocedede los sentidos,la razóno la imaginación.

Por lo que serefierealos sentidos,éstosno puedenproducir la

ideade unaexistenciacontinuacuandolos objetosno han sido todavíapercibidos.Ello

implicaría una contradicción,ya que supondríaque los sentidossiguenactuandoaun

habiendodejadodeactuar.Tampocolos sentidosmanifiestanobjetosdistintosanuestras

impresiones,sólonostransmitenpercepciones83,y éstasno aparecencomoimágenesde

~ T 1-2-6 SE67 D 169.
81 1 14-2 SE 187.
~ “Tenemosqueexaminarporseparadodosproblemasquenormalmenteseconñmdenentresi: por qué

atribuimosunaexistenciaCONTINUA a losobjetosaun cuandono esténpresentesa los sentidos,y por
quésuponemosquetienenunaexistenciaDISTINTA de la de la mentey percepción”.(1 14-2 SE 188
D 321>.
83 Hume, a diferencia Newton, no ensayé una respuesta referida a cómo se producen las
impresiones en los sentidos, dejandoen manosde fisiólogossu explicación:“Por lo querespectaa las
impresionesprocedentesde los sentidos,su causaúltima esen mi opinión perfectamenteinexplicable
por la razónhumana.Nuncase podrádecidir concertezasi surgeninmediatamentedel objeto, si son
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algo independientey que estámasallá de ellas mismas.No podemosdecirpropiamente

quepercibimosnuestrocuerpocuandomiramossuspartes- dirá Hume- sino solamente

lasimpresionesquenosproporcionanlos sentidos84.

Entre los diferentestipos de impresionesquenostransmitenlos

sentidosotorgamosunaexistenciacontinuae independientea unasy no a otras. Hume

expone abiertamentesu posturarespectoa la doctrina de las cualidadesprimarias y

secundarias.Nosencontramoscontrestipos de impresionesproducidaspor los sentidos.

A la primeraclasepertenecenla figura, grosor, solidezy movimiento; a la segundalos

colores,sabores,olores,sonidoscalory filo; y en la terceraestánincluidaslos placeresy

dolores. El vulgo y los filósofos atribuyen una existenciadistinta y continuaa las

cualidadesprimarias. Únicamente la gente vulgar da esta misma existencia a las

cualidadessecundarias,y tantounoscomootros la rechazanpara los placeresy dolores.

Sin embargo,y estoes lo principal, todaslas impresionesquenosofrecenlos sentidos

tienenel mismocarácter.Es obvio - argumentaHume - quelas cualidadessecundarias

poseenlas mismas característicasque las primarias, independientementede lo que

sostenganlos filósofos. Tan fUerte es, no obstante,parala gentecorriente, la convicción

de la existenciaindependientede las cualidadessecundarias,quecuandolos filósofos la

critican, el hombre de la calle recurre al testimonio de los sentidos como juez

inapelable85.Acudamosa las propiaspalabrasde Hume:

“El principio fundamentalde la filosofia modernaesel quese
refierea colores,sonidos,sabores,olores,calory frío, los cuales,seguneseprincipio, no
sonsino impresionesen la mente,derivadasde la actuaciónde los objetosexternosy sin
semejanzaalgunacon lascualidadesde los objetos.(...).“~

“Una vez que ha sido admitidoesteprincipio, todaslas demás
doctrinasde esafilosofia parecenseguirsefácilmente. En efecto, al suprimir sonidos,
colores,calor, ftio y otras cualidadessensiblesdel rango de existenciascontinuase
independientes,nosvemosreducidosmeramentea las llamadascualidadesprimarias,que
serian las solas cualidadesreales de que tenemosnoción adecuada.Estas cualidades
primarias son extensióny solidez, con sus diferentescombinacionesy modificaciones;
figura, movimiento,gravedady cohesión.<,j~87”

producidasporel podercreadordela mente,o si sederivandelautordenuestroser.” Cf 1-3-5 SB 84 tI
190). “las impresiones(...) de SENSACIÓN(...) surgenen el almadecausasdesconocidas.”(‘1’ 1-1-2
SB 7 D 95>
84 Cfr. T 14-2 SR 191.
85 Cfr. T 14-2 SR 192.

~ T 1-4-4 SR226D 367-368.
87 “This principIebeing onceadmitted,alí the otherdoctrinesof tbat pliilosophyseemto follow by an

easyconsequence.Forupontheremovalofsounds,colours,heat,cold,andothersensiblequalities,from
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“(...). Si los colores,sonidos,saboresy oloresno son sino
percepciones,ninguna cosa que podamosconcebirposeeexistenciareal, continua e
independiente;ni siquierael movimiento,la extensióny la solidez,que son las cualidades
primariasenquetantoseinsiste.”88

En definitiva:

“Cuando razonamospartiendode la causay el efecto, nuestraconclusiónesque ni el
color, el sonido,el saboro el olor tienenunaexistenciacontinuae independiente.Perosi
excluimos estascualidadessensibles, nada queda en el universo que poseadicha
existencia’,89

En consecuencia,al no admitir la doctrinade las cualidades

primarias y secundarias,Hume estámarcandouna gran distanciacon la posición de

Newton. Pero, además,cuando Hume niega una existenciareal a la extensión, está

igualmentenegandola posibilidadde que halla un espacioindependientede los objetos

sensibles, puesto que identifica el espacioy la extensión - como intervalo entre

percepciones.Estárechazando,por tanto, la realidaddel espacioabsoluto.En ausencia

de cosasvisibles o tangibles,no cabehablar del espacio.Hume trata de las ideasdel

espacioy del tiempo en la SegundaPartede Libro 1 del Tratado, y vuelvea aludir a la

extensiónen la SecciónCuartade la ParteCuarta.Explica cómoseproduceen la mente

la idea de espacioo extensiónacudiendo,comoerade esperar,al principio de prioridad

de las impresiones. Como todas las ideas se derivan de impresiones, deberemos

preguntamos¿dequé impresión se deriva la idea de espacioo extensión?¿De una

impresiónexternao interna?Desdeluegoni las pasionesni las emocionesproducenesa

idea.Luego ha de procederde una impresiónexterna,y en concretode una impresión

visualo táctil, porquenadamásver o tocarun objeto cualquieraadquierounaideadesu

extensión.Ahora bien, esaimpresiónque setransmitea travésde la vista y el tacto es

una impresión de puntosde color colocadosen un cierto orden. Por ello, la ideade

espacioo extensiónprocedede tal impresión y no es sino la idea de tales puntos

the rank of continu’d independentexistences,we are reduc’d merely to what are called primaiy
qualities, asthe only red ones,ofwhich we bave any adequatenotion. meseprimary qualitiesare
extensionandsolidity, with their different mixtures and modifications; figure, motion, gravity, and
cohesion.” Cf 1-4-4 SR 227 D 369). Hume está considerando aquí la gravedad como una cualidad
inherente a la materia.
~ T 1-4-4 SB 228D 369.
~ “Whenwe reasonfrom causemid effect,weconclude,thatneithercolour, sound,taste,nor smellbave
a continu’daudindependentexistence.Whenwe excludediesesensiblequalitiesdiereremainsnodimg
in theuniverse,wbichhassuchmi existence.”Cf 1-4-4 SB 231 D 373-374).
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coloreadosy de la maneraen que aparecen90 “La idea de espacioo extensiónno es

otra cosaquela ideadepuntosvisibleso tangiblesdispuestosen cierto orden“9~.

“Dos sentidos,la vistay el tacto,son los queproporcionana la
mentela idea de espacio:nadaqueno seavisible o tangiblesemanifiestacomoextenso.
Esaimpresióncomplejaque representaa la extensiónconstade varias impresionesmás
pequeñas,indivisibles ante los ojos y órganostáctiles, y que puedendenominarse
impresionesde átomoso corpúsculosdotadosde color y solidez.Peroestono estodo.
No sóloesprecisoqueestosátomosseancoloreadoso tangiblesparaquesedescubrana
los sentidos;paraquenuestraimaginaciónlos comprendaesnecesarioque conservemos
tambiénla idea de su color o tangibilidad. Solamentela idea de su color o tangibilidad
puedehacerlosconcebiblespara la mente. Si eliminamoslas ideas de estascualidades
sensibles quedan aniquilados totalmente dichos átomos por lo que respecta al
pensamientoo imagmacion.

Ahorabien: tal como sonlas partes,asíesel todo. Si unpuntono
esconsideradocomocoloreadoo tangible,no puedeproporcionarnosidea alguna,y en
consecuenciaes imposible que existala idea de extensión,compuestapor las ideas de
estospuntos. Perosi la idea de extensiónpuedeexistir realmente- y nos constasu
existencia- suspartesdeberántambiénexistir, y paraello deberánserconsideradascomo
coloreadaso tangibles.No tenemos,por tanto, idea algunade espacioo extensiónmás
quecuandola vemoscomoobjetodenuestravistao de nuestrotacto”92

Humehaceel mismoplanteamientocon respectoal tiempo. El

tiempoabsolutono tiene unaexistenciareal. La mentesólo adquierela ideade tiempoa

travésde la percepciónde unasucesiónde objetosmudables.La ideade tiempoprocede,

pues, de una sucesiónde percepciones.La duración es relativa a una sucesiónde

acontecimientoscambiantes. Unicaniente mediante la impresión de esa sucesión

poseemosla ideade tiempo: “De igual modoquede la disposiciónde los objetosvisibles

y tangiblesrecibimosla ideade espacio,formamosla del tiempoen baseala sucesiónde

idease impresiones;el tiempo, por si solo, no puedemanifestarseantela menteni ser

conocidoporella”93. Humeinsiste:

“Afli dondeno tengamospercepcionessucesivasno tendremos
noción de tiempo, aunquehayauna sucesiónreal en los objetos. A partir de estos
fenómenos,así como de otros muchos, podemosconcluir que el tiempo no puede
aparecerante la mente, ni aislado, ni acompañadopor un objeto constantemente

~ Cfi-. T 1-2-3 SB 33-34.
~‘ T 1-2-5 SB 53 U 152.
~ TI-2-35R38-39D132.
~ T 1-2-3 SR 35 U 128.
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inmutable, sino quese presentasiempremedianteunasucesiónperceptiblede objetos

mudables.”94

Y también:

“Ya séquealgunospretendenquela ideade duraciónes aplicable
en sentido propio a objetosperfectamenteinmutables;y creo que ésta es la opinión
corriente, tanto de los filósofos comodel vulgo. Sin embargo,pai-a convencersede su
falsedadno necesitamossino reflexionar sobre la conclusión anterior: que la idea de
duraciónsederiva siemprede unasucesiónde objetosmudables,y quenunca puedeser
proporcionadaa la mente por una cosa fija e inmutable. Pues de aquí se sigue
inevitablementeque, dadoquela idea de duraciónno puedederivarsede un objeto tal,
dicha idea no se le podrá aplicar ni con propiedadni con exactitud; de modo que en
ningún casopuededecirseque unacosainmutabletengaduración.”95

Hume, de estemodo, estámuy lejosde admitir la concepción

newtonianadel espacioy el tiempo absolutos,adoptandoen estepunto una posición

leibniziana.Mi terminasu argumentaciónrespectoa la incapacidadde los sentidospara

garantizarnuestracreenciaen la existenciaindependientede los objetos.

En cuantoala razón,tampocoellarespaldao nos lleva a admitir la

existenciade los objetosdel mundo externo. Se tratade una creenciaque no podemos

justificar racionalmente,una vez quela poseemos.Ni siquieraseriaválidauna inferencia

de las percepcionesa los objetosya que tendríaque ser una inferenciacausal,y para

hacerla válida necesitaríamosla observaciónde una conjunción constanteentre las

percepcionesy losobjetos~.La creenciaen la existenciaindependientey continuade los

cuerpossedebea la imaginación.¿Cuálesson las característicasde esasimpresionesque

operanen la imaginacióny nospersuadende la existenciade los cuerpos?SegúnHume,

la constancia9’y Jacoherencia98.Ahorabien, la repeticiónde impresionesinterrumpidas,

~ Ibid.
~ 1 1-2-3 SE 37 D 131. Igualmente:“(...) comoel tiempo secomponede partesno coexistentes,un
objetoinvariable, al no producirsino impresionescoexistentes,no produciránadaque nospucdadarla
ideadetiempo;esaideadebepuesderivarsedeunasucesiónde objetosmudables,por lo queel tiempo-

ensuprimeramanifestación- no podráestarnuncaseparadodetal sucesión.”(1 1-2-3 SS36 D 129).
~ CfItT 1-4-2 SR 193.
~‘ “Esasmontañas,casas,y árbolesqueestánahoraantemis ojos semehanmanifestadosiemprede la
mismaforma, y si al cerrarlos ojos o volver la cabendejo de verlos, enconiraréque poco después
vuelvenami sin la menoralteración.Mi cama,mi mesa,mis libros y papelessepresentanen lamisma
uniformemanera,y no cambianporqueyo hagaalgunainterrupcióny dejedeverloso percibirlos.”Cf 1-
4-2 SS 194-195D 329).
~ “Cuandoregresoa mi habitacióntrasunahorade ausencia,no encuentroel fuegode mi hogaren la
mismasituaciónen que lo dejé, perootroscasosme hanacostumbradoya a ver una alteraciónsimilar
producidaenun espaciode tiempo similar, me encuentrepresenteo ausente,cercao lejos.” Cf 1-4-2 SR
195 D 330).
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aunquesimilares,no puedeproducirla impresiónde una existenciacontinua. La mente,

unavez que ha observadouna coherenciaentrelas impresiones,tiendea hacerlalo más

completaposible~.Por ello, suponeunaexistenciacontinuade los cuerpos,queofrece

mayorregularidady coherenciaquela que nos otorganlos sentidos.Peronecesitamos,

además,la ideade constanciaparaexplicarla suposiciónde unaexistenciaindependiente.

Así que, cuandonosacostumbramosa que ciertaspercepcionesse presentande una

manera determinada,nos inclinamos a considerarlascomo las mismas, aún siendo

diferentese interrumpidas.Si reflexionamos,nosdamoscuentadeque esaspercepciones

no son, efectivamente,las mismas.Por estemotivo, y paraevitar la contradicciónquela

reflexión ocasiona, suponemosque tales percepcionesestán relacionadaspor una

existenciareal’00.

Nosencontramos,entonces,porunaparte, conqueel pasode la

imaginacióna travésde las ideas de percepcionessemejantesnos lleva a darles una

identidadperfecta;y, por otra, con quela manerainterrumpidaen que seproducennos

lleva a considerarlascomo percepcionesdistintas. Esta contradicciónprovoca una

insatisfacciónque hay que resolver101. Como no puede evitarse la actuaciónde la

imaginación, eliminamosla diversidadderivada de la interrupción. Es verdad que la

interrupcionesen la apariciónde las percepcionessimilaresson tan largas y frecuentes

queno podemospasarlaspor alto, pero “una aparicióndiscontinuaa los sentidosno

implica necesariamenteunadiscontinuidaden la existencia.La suposiciónde la existencia

continuade los objetoso percepcionessensiblesno implica contradicción.Podemos,

pues, disculparfácilmente la inclinación que mostramoshacia esasuposición,,102.Por

ello, fingimosunaexistenciacontinuadade los objetos,pero no sólo la fingimos sino que
103tambiénla creemos.Y estacreenciaesexplicadaporHumeacudiendoa la memoria

~ “(...) la imaginación,unavezcolocadaenuna cadenadepensamientos,escapazde continuarla serie
aun cuandono se acabensusobjetos,del mismo modo queunagalerapuestaen movimiento por los
remossiguesucaminosin precisardeun nuevoimpulso.” Cf 1-4-2 SB 199D 333).
‘~ Cfr. T 1-4-2-SR199.
~ “El pasosuavedela imaginaciónatravésdelasideasdepercepcionessemejantesnoslleva aatribuir
aéstasuna identidadperfecta.El modo discontinuodesuapariciónnosllevaaconsiderarlascomoseres
muy parecidos,perosin embargodistintos,y manifiestosa intervalos. La perplejidadquesurgedeesta
contradicciónproduceuna inclinacióna unir estasaparicionesdiscontinuasmediantela ficción deuna
existenciacontinua.2’ Cf 1-4-2 SR205 D 342).
‘~ T 1-4-2 SR207-208D 345.
103 “En definitiva, esta propensión escausade la creencia,en virtud de lasimpresionespresentesde la
memoria,puessin la semejanzade sensacionesanterioresesevidenteque nuncatendriamoscreencia
algunaen la existenciacontinuade los cuerpos.”Cf 1-4-2 SR 209-210 U 347-348).
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La memorianos ofrecemuchoscasosde percepcionessimilares

quese producenen diferentesocasionesdespuésde largasinterrupciones.Esta similitud

provoca una propensión a considerar como las mismas a esas percepciones

interrumpidas.Además, tambiénproduceuna tendenciaa conectarlas percepcionesa

travésde la hipótesisde la existenciacontinuada,parajustificar nuestraadscripciónde

identidada los contenidosde la mentey evitar la contradiccióna la quenos lleva el

carácterintermitentede nuestraspercepciones.Nos vemos,pues,inclinados a fingir la

existenciacontinuadade los cuerpos.Pero, puestoque esta inclinación surge de la

vivacidadde las impresionesde la memoria,existeunajustificaciónparaesaficción. Tal

esla explicaciónqueHumedade lascausasde nuestracreenciaen el mundo externo.

No hayunajustificaciónracionalparaesacreencia.Hume piensa

que el serhumanotieneuna propensióninevitablee imposible de suprimir a creeren la

existenciaindependientey continuade los objetos.Estapropensiónproducela creencia,

y éstainfluye tantoen la opiniónvulgar como en la filosófica. Todo intento dejustificar

racionalmenteesa creenciaestá condenadoal fracaso. Puedeque exista un mundo

externocon independenciade nuestraspercepciones,pero no sepuedeprobar.Hay en

ello consecuenciasdificiles de eludir, puestoqueincluso nuestrasinferenciascausalesse

refierena los sucesosde un mundode cuya existenciano podemostenerprueba. Sin

embargo,paraHume, no sepuedevivir en el escepticismo,por lo queprevalecede un

modoinevitablela creencianatural’04.

Tanto la creenciaen la relacióncausalcomo la creenciaen el

mundo externo son entendidaspor Hume como creenciasnaturales.Su validez viene

determinadaprecisamentepor su carácternatural frente a aquéllasque poseenotro

origen. Pero, ¿cuálesson los rasgosprincipales que definen a una creencianatural?

Gaskinenumeracuatro: enprimerlugar,el de serunacreenciapropiadel sentidocomún;

a continuación,el de ser una creenciaverosímil, al estar avaladapor la experiencia

pasada;en tercertérmino,el de ser imprescindiblepara la vida; por último, el de tener

unaaceptaciónuniversal’05.La creenciaen la relacióncausaly la creenciaen el mundo

‘~ “Por unaparte,podriadecirsequeHumeesun escépticoporquemantienequeno cabeconocimiento
demostrativo(knowledge),sino sólo creencia(beliefi, en lo querespectaa las cuestionesdehecho.Mas
enprincipio, setratade un escepticismorelativo,ya quela creenciaesal menosrazonable,en la medida
en que se apoya en la experienciapasada.”SALAS,J.de.:El conocimiento del mundo externo y el
problema critico en Leibniz y Hume, p. 139. Véase,asimismo,BERMUDO,J.M.:El empirismo. De la
pasión delfilósofo a lapaz del sabio, Barcelona,Montesinos,1983, p.100.~ GASKIN,J.: “God, HumeandNaturalReie?’,Philosophy, (1974), p. 285.
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externocumplenlos cuatro requisitos.Sin embargo,desdeel punto de vista crítico, la

creenciaen la transcendenciade los objetos tiene una limitación mayor, porque su

flindamentoen la experienciapasadaes menor que el de la relación causal’06. Hume

escribeen su primeraEnqu¡ry:

“Es una cuestiónde hechola de que, si las percepcionesde los
sentidospuedenser producidaspor objetosexternos que se asemejana ellas, ¿cómo
puederesolverseesta cuestión?Por experiencia,desdeluego, comotodas las demás
cuestionesde semejantenaturaleza.Pero,en estepunto, la experienciaes y ha de ser
totalmentesilenciosa.La mentenuncatiene nadapresente,sino las percepciones,y no
puede alcanzarexperienciaalgunade su conexión con los objetos. La suposiciónde
semejanteconexión,por tanto, carecede fundamentoen el razonamiento.”’01

¿Y quépuededecirseconrespectoa la creenciareligiosa?¿Esuna

creencianatural?¿Cumplelas caracteresfundamentalesde toda creencianatural?Si el

apoyoen la experienciapasadaeslo quehaceaunacreencianatura]sermáscreíble,éste

seráel principio con el que habráde evaluarsela creenciareligiosa. ¿Tienela creencia

religiosaun origen en la experiencia?De ello mevoy a ocuparen el siguienteapartado.

Tambiénlo haré de la crítica que Hume realizó a la pretensiónde darun fundamento

‘~ “Ahora bien,aunquepuedaparecerqueesta conclusión(la de laexistenciacontinuade los objetos
percibidos), basada en la coherencia de los fenómenos, es de igual naturaleza que nuestros
razonamientosconcernientesacausasy efectos,encuantoquese derivade la costumbrey estáregulada
por la experienciapasada, si sometemosambosa examenhallaremosque en el fondo difieren
notablemente,y que la inferenciadesdela coherenciasurgedel entendimientoy la costumbrede un
modo indirecto y oblicuo. En efecto, fácilmente se concederáque, dado que en realidadnada hay
presentea la mentesino las propiaspercepcionesde ésta,no sóloesimposiblequepuedaadquirirseun
hábito de otro modo quepor la regular sucesiónde estaspercepciones,sino tambiénque esehábito
exceda de este grado de regularidad. Por consiguiente,ningún grado de regularidaden nuestras
percepcionesnos podrá servir nuncade fundamentoparainferir un grado mayor de regularidaden
algunos objetos que no son percibidos, dado que esto suponeuna contradicción:seria un hábito
adquiridograciasa algoque nuncaestuvopresentea la mente.”Cf 1-4-2 SR 197D 332).

JaimedeSalasrealizaunacomparaciónenteambostipos decreenciapartiendo
de estetexto y afinna: “En ningúncasosehalogrado fundamentarla creenciaen la trascendenciade
manerasemejantea lo que selogra en el casode la creenciacausal.Estoexplicaría,además,el motivo
por el que en la Enquiryel problemarecibió un mínimo de atención.AId tambiénllegaráHumea la
conclusiónde que: ‘Estaes la cuestiónen la que los (...) escépticossiempretriunfarán’. Si realmente
esta diferencia existe y conciernea la fundamentaciónempírica de la creencia, resultaráque la
descripcióndela relacióncausaino sólo haconstituidoel paradigmadel métodoque Hume ha seguido
al plantearel problemadelvalor del conocimientosensible,sino que también,en la medidaen que la
falta de fundamentaciónempíricade la creenciaenel mundoexternocontribuyeal escepticismoy a la
desesperaciónde la última partedel Treatise, la relacióncausalsepresentacomoel conocimientomás
logradoque el hombrepuedetenerde lo contingente.Su gradode fundamentación,comocreencia,es
suficienteparala certezaque seponeen ella. De estaforma, aparececonclaridadsu dimensiónpositiva
y canónica,allendela limitación que implica la afinnaciónde su arracionalidad.”SALAS,J.de:o.c.,
pp.131-132.
‘~‘ E 1 SR 153 5 180.
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racionalala religión. Hay querecordarqueel filósofo británico dedicódosde susobras

a tratar cuestionesrelacionadascon la religión - la Historia Natural de la Religión,

publicadaen 1757, y los Diálogos sobrela Religión Natural, redactadosya en 1751,

peroeditadospóstumamenteporexpresodeseodesu autor-, lo querevelael interésque

mostrabapor esteámbitodeproblemas.

5.6. Origendelas creenciasreligiosasy rechazodelargumentoteleológica

Humemismoescribeen la Introduccióna la Historia Naturalde la

Religión: “As every enquiry,which regardsReligion, is ofthe utmost importance,there

are two questionsin particular, which challengeour principal attention, to wit, that

concerningits foundationin reason,and that concerningits orígin in humannature”’0.

De los dosproblemasquele preocupaban,el quemásdificil le parecíaerael relativoa la

fuentede dondederivabala creenciareligiosa.Por estemotivo lo voy a trataren primer

lugar.

Como primerpaso,convienerecordarla distinción, mencionada

con anterioridad,entrecreenciasnaturalesy creenciasartificiales. El rechazode Hume

hacia las creenciasartificialesse debía a quesu origen procedíade ideasadquiridasen

cuantoideas,en vez de hacerlode las impresionesdel propio sujeto. No admitía, por

tanto, la validez o autenticidadde las creenciasrecibidas por la educaciónpor ser

creenciasartfflciales’~. Hay, pues, que preguntarsesi las creenciasreligiosas son

creenciasartificiales debidastambién a la educación.Efectivamente,para Hume, las

creencias religiosas son adquiridas en parte por la educación, lo que supondría

catalogaríasya como creenciasartificiales. Sin embargo,existencreenciasreligiosasque

derivande la asociaciónporcontigúidado semejanzacuandoactúanindependientemente

la unadela otra, sin quela experienciapasadafundamentela asociación110.No obstante

‘~ NHR bit. p. 25.
109 Cft. T 1-3-9 SB 116-117.
~ “Comencemoscon la contig(lidad tanto entre mahometanoscomo entre cristianos ha podido

observarseque los peregrinosque hanxisto LA MECA o TIERRA SANTA son siempremás fieles o
celososcreyentesque los que no han tenido esaventaja.El hombrea quienla memoria le presentala
viva imagendel Mar Rojo, del desierto, de Jerusalény de Galilea, no puededudarjamásde los
milagrososacontecimientosnarradosporMoiséso losevangelistas.La ideavivaz de los lugarespasa
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- apuntaHume en los Diálogos - la influencia de la educaciónen la formaciónde las

creenciasreligiosashacambiadoalo largode la historia, siendoahoramenor:

“But at present,when the Influenceof Educationis much
diminish’d, andMen, from a moreComnierceoftheWor¡d,havelearn’d to comparethe
popular Principiesof different nationsand Ages, our sagaciousDivines have chang’d
their whole Systemof Philosophy,(...). If we distrust human reason,we bavenow no
otherPrincipIeto lead us into Religion.””’

En cualquier caso,aunqueel origen de las creenciasreligiosas

varíe, tienensiempreunacaracterísticacomún,y esqueno se basanen la experiencia

pasada,lo quellevaráa la imposibilidadde definirlas comocreenciasnaturales.Por otra

parte, ya que la creenciaen la relacióncausales la queposeeunaapoyo mayor en la

experiencia,dicha creenciase convierte en el modelo al que hay que atenersepara

determinarsi las creenciasreligiosasson o no válidas. Los rasgosque definen a la

creenciaen la relacióncausalcomounacreencianaturalson los siguientes:primero, ser

unaideavivaz procedentede unaimpresión;segundo,serunacreenciapropiadel sentido

común;tercero,tenerunaaceptaciónuniversal;cuarto,y másimportante,flindarseen la

experienciapasada;y, quinto,ser imprescindibleparala vida cotidiana”2.Examinemossi

las creenciasreligiosaslos cumplen.

En lo querespectaala primeracondición,unacreenciaha de ser

una idea vivaz asociadacon una impresiónpresente,comoresultadode la costumbre.

Habrá, entonces,que valorar no sólo la intensidadsino tambiénde dóndeprocedela

vivacidadcon la que aparecenlas creenciasreligiosas.Es obvio que las ideasreligiosas

en las queel hombrecreesele presentanconunavivacidadsuficientecomo paraasentir

a ellas,pero, aunqueasísea,no setratade la vivacidadpropia de la creencianatural.La

creenciaen la vida eterna,porejemplo,esel resultadode la repeticiónde una ideay no

porunafácil transicióna los hechosque sesuponeestánrelacionadoscon ellospor contigilidad,con lo
queaumentala creenciaal aumentarla vivacidaddela concepción.”(T 1-3-9 SB 110-111D 224)
“‘ DNR 1 pp. 157-158.
¡12 “Efectivamentehay quepreguntarsesi las creenciasreligiosasson,comola creenciaen la relación
causal,creenciasnaturales.Para contestares necesario,primero, recordarlas característicasde una
creencianatural. En primerlugar, hade serunacreencia,esdecir,poseerla vivacidadsuficientecomo
paralograr el asentimientodel sujeto; en segundolugar, debeserespontánea- y no el resultadode la
invenciónhumana;entercerlugar,debeserespecifica,esdecir,que la humanidadenterala posea;en
cuarto lugar, una creenciadebedimanarde la experienciapasada,lo queen ciertamaneraconstituye
una repeticiónde la primera condición;y en quinto lugar~ debeser susceptiblede afectarla acción?
SALAS,J.de:oc. pp. 98-99.
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aquelloa lo quenuestraexperiencianos ha acostumbrado.Humela describedentrodel

Tratadoen estostérminos:

“Me preguntosi estagentecreede verdaden lo queseles ha
inculcado,y quediceafirmar,y la respuestaesevidentementenegativa.Comola creencia
esun actomental que surgede la costumbre,no esextrañoque ¡a falta de semejanza
puedadestruir lo que la costumbreha establecido,y disminuir la fuerza de la idea en
igual medidaqueeseúltimo principio la incrementa.Una existenciafutura es algo tan
alejado de nuestracomprensión,y tenemosuna idea tan oscuradel modo en que
existiremosdespuésde la disolución del cuerpo,que todas las razonesque podamos
inventar,porfuertesque seande suyoypor muyauxiliadasque esténpor educación,
no son nunca capacesde superarcon sus torpes imaginacionesesta dificultad, o de
otorgar autoridad y fUerza suficientes a la idea. Prefiero atribuir más bien esta
incredulidada la débil idea quenos formamosde nuestracondición finura; debilidad
derivadamásbiende la falta desemejanzade la vidafutura con la presentequede lo
dificil de su comprensión.””3

Además,la creenciareligiosatampococumple la segundani la

tercerade las condiciones,porqueni estáoriginadaen el sentidocomúnni es aceptada

de un modo universal.Veámosloexpresadoen la Introduccióna la Historia Naturalde

la Religión.

“La creenciaen un poderinvisible e inteligenteha estadomuy
ampliamentedifundidaentrela razahumana,en todos los lugaresy en todaslas épocas.
Perono ha sidoquizátanuniversalcomoparano admitir excepciónalguna,ni de ningún
modo uniformeen las ideasque ha sugerido,sehandescubiertoalgunospueblosqueno
teníansentimientoreligioso alguno,si sehade creeraviajerose historiadores.Jamásdos
pueblos y dificilmente dos hombres han coincidido con exactitud en los mismos
sentimientos.Parecería,por tanto, que este preconceptono surge de un instinto
original o deunaimpresiónprimaria de la naturaleza,asícomosurgenelamorpropio,
¡a atracciónentre los sexos,elamorpor los litios, la gratitudo el resentimiento,pues
seha comprobadoque todo instinto de estaclaseesabsolutamenteuniversalen todos
los pueblosy edadesy tiene siempre un objeto determinadoque inflexiblemente
persigue.””4

En cuantoa si las creenciasreligiosasnacende la experiencia

pasada- cuartay más importantecondiciónparaque seanequiparablesa las creencias

“~ 1 1-3-9 SB 114D 228-229.(El subrayadoesmio). Asimismocfr. T 1-3-10 SB 120.
“4 “It ivould appear, therefore, that fluís preconception springs notfrom an original instinct orprimary
impression of nature, such as gives rise to selí-love, affection betw¡xl tire sexes, love of progeny,
gratitude, resentment; since every ¡nst¡nct oftris kind has beenfound absolutely universal in alí nations
and ages,ami hasalwaysa precise,determinateobject, wich it infllexibly pursues?(NHR bit. p. 25
CLQ p. 35). (El subrayadoesmio).
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naturales-, hay que aceptarqueno lo están.No surgende la observaciónsino de la

necesidadque en el hombresatisfaceny de la seguridadquele ofrecen.El origen de las

creenciasreligiosasradicaen el temoro en e! deseodel serhumanode serasombrado.

Asi aparecerecogidoenla Historia Naturalde la Religión:

“(...) las primerasideasreligiosasno surgieronde la contemplación
de las obrasde la naturaleza,sino del interéspor los hechosdela vida y de las incesantes
esperanzasy temoresquemuevenala mentehumana.””5

Y enla primeraEnquiry:

“La afecciónde sorpresay deasombroqueproducenlos milagros,
al ser una emoción agradable, provoca una fuerte propensión a creer en los
acontecimientosdelos que sederiva.Y estova tan lejosque, inclusolos queno pueden
disfrutaresteplacerinmediatamente,ni puedencreeren los acontecimientosmilagrosos
de los queseles informa, sin embargogustande participaren la satisfacciónde segunda
manoo, de rechazo,encuentranplacery orgullo en excitar la admiraciónde otros.””6

Porúltimo, las creenciasreligiosasno sonimprescindiblesparala

vidaordinaria, ni son eficacesparainfluir en las accioneshumanas.Hume lo justifica en

losDiálogossobrela ReligiónNaturalde estemodo:

“La inclinaciónnaturalde un hombreactúacontinuamentesobre
él; está presentepara siempreen su espírituy se mezclacon cualquierconcepcióny
cualquierconsideración;mientrasquelos motivosreligiosos,auncuandoactúan,sólo lo
hacena golpesy a bandazosy es casi imposible que lleguen a ser completamente
habitualesparael espíritu.””7

Y hastaincluso soncontrariasa las accionesdel hombrecuandose

mueveen la vidaordinaria:

lIS “(...)the first ideasof reigion arosenot from a contemplationof the works of nature,but ftom a

concernwith regardto dic eventsolife, andfrom the incessanthopesandfears,wich actuatethehuman
mmd.” (NHR2 p. 31 CLQ 42). “The primaryreligion of mankindariseschiefly from aixanxiousfearof
future events; (NHR 13 p. 81) “(...> as Terror is the PrimaryPrincipIeof Religion, it is dxc Passion,
whichalwayspredominatesin it, andadmitsbutof shortIntervaisofPleasurei”(DNR12 p. 259).
116 El 10-2 SB 117 S 142. Igualmentecli El 10-2 SB 126.
“‘ “A Man’s natural Inclination works incessantlyupon him; it is for everpresentto the Mmd, and
mingles itself with every View and Considerations:Whereasreigious Motives, where they act alí,
operateonly by StartsandBounds;andit is scarcelypossiblefor áemto becomealtogetberhabitualto
dicMiad.” (DNR 12p. 253 CLQ 188)
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“Se estimaquela conductavirtuosano esmásque lo quedebemos
a la sociedado a nosotrosmismos.Un hombresupersticiosono descubreen todo esto
nada que haya sido realizado especialmentepor causa de su deidad o que pueda
recomendarlode un modoparticular al favor y la protecciónde Dios. No se le ocurre
que la mejor manerade servira la divinidad puedaconsistir en hacerla felicidad de sus
criaturas.Se esfuerza,al contrario, por hallar alguna maneramásinmediatadeservir
al sersupremoafin de aquietar los terroresque le obsesionan.Y cualquierpráctica
que se le recomiende,aunqueno tenga utilidad alguna en la vida y se opongamuy
violentamentea susnaturales inclinaciones, la abrazaráal punto,gracias a aquellas
mismas circunstancias que, precisamente deberían hacérsela rechazar por
completo.”118

Puede,entonces,concluirsequelas creenciasreligiosasno se

originanen la naturalezahumana,ni forman partede nuestrascreenciasnaturales,puesto

que al compararlascon aquellascreenciasque tienensu raíz en la experienciapasada-

comoocurrecon la creenciaen la relacióncausal-, encontramosqueno poseenninguno

de los caracteresque hacena éstaposible. Así pues, las creenciasreligiosasni siquiera

pertenecenal ámbito del conocimientopropio de lo contingente.¿Quépuededecirse,

pues,de la pretensiónde inferir racionalmentela existenciade Diosa partir del ordenque

el universorevela?Si únicamentecreemosquelos sucesosdel mundo - de un mundodel

que ni siquiera podemosgarantizarla existencia- van a ocurrir de una determinada

manera,¿cómopuedeconstruirseunademostraciónracionalde la existenciade Diosque

parta de su supuesto orden? Antes de entrar en la consideracióndel problema,

escuchemoscómoexponeCassirerla empresallevadaacabopor

“(...) Cuandobasándonosen determinadasobservaciones
prevemosotros casosque no hemosobservadodirectamente,nos apoyamos,paraesta
previsión, en el axioma de la unaormidadde la naturaleza. Sin esteaxioma, sin el
supuestode quelas leyesqueencontramoshoy enla naturalezaperduraránen ella, toda
conclusióndel pasadoal futuro careceríade sentido.Pero¿cómopuededemostrarseeste
axioma?Se trata, contestaGravesande,no de un axiomarigurosamentelógico, sino de
carácterpragmático,con una clasede validez queno deriva de modo directo de la
necesidaddel pensar,sino de la necesidaddel obrar Porquetodo obrar, todarelación
prácticacon las cosas,estaríanvedadosalhombresi no pudieracontarconquelo quele
ha enseñadounaexperienciaíntegraregirátambiénenel futuro con la misma fuerzade
validez. Por lo tanto, la conclusióndel pasadoy del presenteal porvenir, no es de
carácter lógico-formal, siogistico-compulsivoy, sin embargo, no deja de ser una
conclusiónpor analogía valederae ineludible. El saber de las cosasfisicas, de la
naturalezaempíricade las cosas,no rebasaestaconclusiónporanalogía.Perodebemosy

liS NHR 14 pp. 88-89CLQ 92. (El subrayadoesmío).
119 Debidoal gran interésqueposee,reproduzcoel fragmentoensuintegridad.
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podemoscontentamoscon ella, puestoque debeser consideradocomo verdaderotodo
aquello cuya negaciónhabríade significar para el hombre la de todo curso para su
existenciaempíricay desu vida en común’20.

Deun golpeseha producidoaqui un raro viraje: la certezade la
fisica no se fUnda ya en supuestospuramentelógicos, sino biológicosy sociológicos.
(...). Porque¿esque la necesidadpsicológicay biológica de la conclusiónpor analogía
garantizaen algosunecesidadlógica?El empirismomatemáticoseencuentraaquíen
el umbral del empirismo escépticoy el paso de Newton a Hume es inevitable.
Ambas concepcionesno estánseparadasmásque por una delgadaparedque el
menorsopio puedederribar. (...). Ahora, paraasegurarla verdadde los supremos
principios fisicos, paraasegurarla verdadde la experiencia,tenemosquerecurrir no a la
veracidadde Dios, pero sí a su bondad, puesen ella se apoya el que unaconvicción
imprescindible para el hombre, vitalmente necesaria,debe tener algún fundamento
objetivo, fundado en la naturalezade las cosas.Debemos,pues, confiamos, prosigue
Gravesande,a la conclusión por analogía, si tenemospresente la suma bondaddel
Creador(...). Pero,deestemodo, el problemafundamentaldel métodode la fisícase
convirtió en un problemade teodicea.Si se elimina estacuestiónde teodiceao se
resuelveen sentidonegativo,la de la certezade la inducciónfisica cobraun aspectodel
todo diferente. Esto es, precisamente,el cambio que tiene lugar con Hume. El
empirismomatemáticohabíaavanzadohastaun punto en queapoyabala convicciónde
la uniformidad de la naturalezasobreunaespeciede fe. Hume acogeestaconclusión,
pero despojaa la fe de todossus componentesmetafisicosy separade ella todos los
elementostrascendentes.No descansaya en motivosreligiosos,sino psicológicospuros,
puescorrespondea unanecesidadpuramenteinmanentede la naturalezahumana.En
este sentido,la teoria de Hume del beliefes unaprolongacióny una liquidación
irónica de toda una seriede pensamientoscon los que setrató de dar a la misma
cienciade la experienciaun fundamentoreligioso. La liquidación sepresentacomo
un cambio de papelesen la relaciónentrecienciay religión. No eséstala que, graciasa
su verdad más alta, absoluta, otorga a la ciencia un apoyo finne, sino más bien la
relatividaddel conocimientocientífico la queatraea su caucea la religión misma.
Ni una ni la otra puedenser fundadasracional y objetivamente; tenemosque
contentarnoscon derivarlas de sus fuentessubjetivas, y comprenderlas,ya que no
fundamentarlas, en su condición de manifestacionesde determinados instintos
fundamentalesy radicales dela naturaleza humana,’ 121

El texto de Cassirerreflejaconunaclaridadnotablecómo se

recurrea Dios para fUndamentarla validez del conocimientofisico de las cosas.La

transicióna Dios es sencillay pretenderesolverun problemametodológicode la fisica.

Es curioso que Gravesandeplantearala cuestiónde la suposicióndel principio de

uniformidaddelanaturalezaen idénticostérminosa los empleadosporHume, aunquesu

recursoa Dios le desvíadel camino trazadopor el filósofo escocés.Si la certezade la

120 Breveresumendelcontenidodeldiscursopronunciadopor Gravesandeenel añoVI 17, al inaugurar
suCátedradeMatemáticay Astronomíadela UniversidaddeLeyden.
121 CASSIREWE.:Fílosofla de la Ilustración. Trad. deEugenioImaz, México D.F., FondodeCultura
Económica,1943,pp. 79-81.El subrayadoennegritaesmío.
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fisica se basaen un supuestobiológico, el pasoal empirismo escépticohumeano,la

transiciónde Newton a Hume - como dice Cassirer- es inevitable. Hume rechazóel

intento de darunafundamentaciónreligiosaa las cienciasde la experiencia,la pretensión

de solucionarel problemade la inducciónfisicaa travésde la religión, y concretamentea

travésde Dios. Lasrelacionesestablecidasentrela cienciay la religión hancambiado.La

religión no puede ser el fundamentodel conocimientocientífico. Ni la ciencia ni la

religión sonsistemasde verdadesracionalesni objetivassino que sederivande la propia

naturalezahumana,aunque,como ya se ha visto, ni siquiera las creenciasreligiosas

puedenconsiderarsecreenciasnaturales.

ParaNewton,la existenciade Dios eraunacuestiónqueplanteaba

pocasdudas,bien la consideremoscomo unahipótesisdeducida<le los fenómenos- de

acuerdocon la sugerenciade Cohen - o comounacertezaindubitable- segúnpretendía

Koyré. En cualquiercaso, en el sistemanewtonianoDios estápresenteen el mundo

preservandoel orden que éste manifiesta.El carácterevidente de un plan había sido

corroboradotrasencontrarlos principios que explicabanla complejidady los cambios

del mundonatural.Newton,en losPrincipia, habíadeducidoesosprincipiosde un modo

matemático,demostrandola inteligibilidad deluniverso.Admitido queel universoerael

resultadode un plan inteligente,¿nose seguiala existenciadel supremodiseñador?Esta

inferencia se veía sancionadade manerapositiva por el principio del razonamiento

analógicoderivadode las RegulaePhilosophandi- en concretode las tres primeras-,

que había hecho posible la generalizaciónde la gravitación universal a los cuerpos

celestes,partiendode su presenciaen los cuerposterrestres.La fuerza del argumento

analógicono teníapor quéversedisminuidaal serextendidoaquél al dominio religioso.

Por un lado, los deístasde aquella época’~ defendían que sólo era esencial al

cristianismo aquello que podía ser demostradoracionalmente. Para ellos, el Dios

Salvadorcristiano se habíaconvenido en un Ser vago preocupadotan sólo por la

eficienciamecánicadel universo.Por otro, los cristianos’~, intentandoreconciliar la fe

con la razón,teníanque mostrarqueel Dios de la revelaciónerala encamaciónhistórica

de la divinidad, cuyaesenciay atributosmostrabala religión natural. Sin embargo,tanto

unos como otros, incluso los que intentabanser ambascosasa la vez, teníanuna fe

El movimientodeistapuedesituarseentreelReasonablenessofChristionitydeblm Locke,de 1695,
yelDiscourseon FreethrnkingdeAnthonyCollinsde 1713.
1 fl EntrequienesseencontrabanRichardBentley,WuhanWaitutonyelDeánSwift.
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inquebrantableen el argumentoteleológico. Estabanconvencidosde que el sistemade

Newton suministrabalas premisasy que su método permitía aplicar el principio de

inferenciacon el queculminar la conclusión. Hume aceptalas premisas,pero pone en

telade juicio la inferencia.Voy, por tanto, a detenermeen la critica queHumerealizaa

dichoargumentoen los Diálogossobrela ReligiónNatural.

Los personajesprincipalesde estaobrapóstumadeHumesontres.

Alrededorde ellosy de las distintasposicionesque representangira el contenidode los

diálogos:Demes,quesostienela posturade los fideistaso de aquellosque creenen la

revelación cristiana; Cleantes, defensorde la religión natural y representantede los

newtonianos;y el escépticoFilón, quien critica tanto al creyenteque se apoyaen la fe

comoal queseapoyaen la razón, queen la obravienea representaraHume124.La base

de su rechazo al argumentoteleológico estáfundada en la invalidez de la inferencia

causalque en él serealiza. Recordemosque, parael filósofo de Edimburgo, la inferencia

que podemosdenominarmás auténtica,puestoque está legitimadapor la experiencia

pasada,esla inferenciacausal.En consecuencia,habráde examinarsesi en el argumento

teleológicose cumplen todas las condicionesque la hacenposible. Hume realiza,así,

“the analisisof theillegitimate useof causalinferenceby thosewho attemptto infer the

existenceofGod from the experieceoftheorderoftheworld. This is oneofthe aspects

of greatestphilosophical interest in the work. It clearly shows (that) natural causal

inferenceis admissiblefor Humeiii theoreticalpracticeif and whenit adheresto natural

¡24 Kctnp Smith,ensuIntroduccióna laedición norteamericanadelos Diálogos, identificaa Filón con

Hume,entreotrasrazones,porquees el quemantieneunaposiciónmáscoherentee incisiva a lo largo
de todala obra;y porquees el que realizauna crítica filosófica definitiva y completaal argumento
teleológico. (DialoguesConcern¡ngNatural Religion. Ed. de N. Keznp Smith, Nueva York, Bobbs-
Merril, 28 cd., 1947, InIr.) Sin embargo,Jaimede Salas,admitiendo lo que Kemp Smith defiende,
afirma que esa identificaciónno es a simple vista tan sencilla: “Most expertsbelieve that Philo is
Hume’s mm moulb-picce,or at leastbis main moulh-piece.bat to cslabhshIbis requ res a careful
readingofthetext, forintheflnalsection,thereisascemingreclificationof Philo’spositionby virtueof
wldch Cleanthesis right. This difficulty is aggravatedby the fact tbat the lIneecharactersformulate
thcses,at different moments,with wldch Hume hasidentifledbimselfiii othertexts.It is Unethatin dic
caseofDemea,theseapproximationsaresccondaiy,althoughreal,but they lackaHauthorityon account
of the generalfearof his altitude towardsreligiousquestionswichbrings 1dmclosetothe superstitionto
wich Hume was so opposed.The estrangementof Hume with regardto Uds characteris furthermore
mirroredinotherdetails,suchasthefacihatheistheflstspeakertoretire,whichgivcsnsetothe
kind of reconciliationbetwen the otber two in dic last section. Qn dic otherhand, dic comparison
betwenCleanthesandPMo is in factdic axison ivich dic mainpaft of dic dialognerests.” (SALAS,J
de: “Hume and Newton: mePhilosophicalDiscussionofaScientiflc Paradigm”en ‘I’WEMAN,S (cd.):
Critical Assessments.vol. 6, Londres,Routledge& KeganPaul, 1995, p. 320).
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conditions,wich arethosefoundin daily life. Qn theotherhand, it is to be rejectedwhen

suchconditionsdo notpertain”125.Veamosel desarrollode su argumentacron.

Primeramente,hay que partir de la formulacióndel argumento

puestoenbocade Cleantes:

“Look roundtheWorld: ContemplatetheWholeandeveryPanof
it: You will find it to be nothing but one greatMachine; subdividedhito an infinite
numberoflesserMachines,which againadmitofSubdivisions,to adegreebeyondwhat
humanSensesandFacultiescantraceand explain. Ml thesevariousMachines,and even
theírmost minuteParts,areadjustedto eachotherwith an Accuracy,which ravishesinto
Admiration al Men, who have ever contemplatedthem. The curious adaptingof
Means to Ends, throughout aU Nature, resemblesexactly, tho it much exceeds,the
Productions of human Contrivance; of human Designe Thought, Wisdom, and
Intelligence. Sincetherefore the Effects resembleeachother, we are ¡ecl to mier, by
all the Rules of Analogy, that the CauseSsoresemble; and that the Author of
Nature is son¡ewhat similar to tbe Mmd of Man; tbo’ possessedof much larger
Faculties, proportion’d to the Grandeur of the Work, wh¡ch he has executed.By
this Argument a posteriori, and by this Argument alone, do ire prove at once the
Existenceof a Deity, and his Similarity to human Mmd aud Intelligence.”’26

La primera objeción que Hume plantea esque la inferencia sobrela

quedescansael argumentono estáderivadade la experienciapasada,comoesel casode

la inferencia causalnatural. La caídade una piedray las quemadurasque el fUego

producesonacontecimientosque hemosobservadocon anterioridad,y cuandose nos

presentauncasoexactamentesimilar podemosrealizar,medianteunaanalogiaperfecta

y completa, la inferenciaacostumbrada.En esoscasos,tanto la causacomo el efecto

eranhechosya conocidos.Sin embargo,la experienciadel mundonuncanos llevaráa su

causa,porqueen la relaciónestablecidaentreDios y el mundono hemostenido nunca

unaobservación deDios127.

‘~ La p. 321.
¡26 D 2 pp. 161-162. (El subrayadoes mío). Hurlbutt seflalay muestraque éstey otros textosde los

Diálogos los tomó Humedel libro de Colin MaclaurinAn AccountofSir IsaacNewton‘s Philosophical
Discoverles. Igualmente, reprodujo pasajes para Cleantes de los Philosophical Principies of Natural
Relígion de GeorgeCheyne.(HURLBUTI?,RH.: Hume, Newton and the Desígn Argutnent, Lincoln,
NebraskaUniversity Press,1965, p.42; 141 y Ss; David Hume and Scientiflc Theism, Journal of the
H¡story ofIdeas, XVII( 1956),pp. 486-489).
127 El argumento,pues,difidilmente puedemantenerse,ya queno encontramossemejanzaalgunacon
nuestraexperienciapasada.En la primeraEnquúy, Hume sostenía:“(...) dudo muchoque una causa
sólopuedaconocersepor su efecto (...) o teneruna naturaleza tan singular que haya caidobajo nuestra
observación.Sólo cuandodos clases de objetos se encuentran constantementeconjuntados, podemos
inferir la unade la otra, y si sepresentaseun efectocompletamentesingulary que no sepudieraincluir
enningunaespecieconocida, no veoque pudiéramosformar conjetura o inferencia algunaacercadesu
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“What 1 chiefly scruplein this Subject, saidPhílo, is not somuch,
that alí religiousArgumentsareby Cleanthesreduc’dto Experience,asthat theyappear
not to be eventhe most certainand irrefragableofthat inferior kind. That a stonewill
falí, that Fire will burn, that the Earth has Solidity, we haveobserv’da thousandand
thousandtimes; andwhenanynewInstanceofthisNatureis presented,we drawwithout
hesitation the accustom’d Inference. The exact Similarity of the Casesgives us a
perfect Assuranceof a similar Event; and a stronger Evidence is never desir’d nor
sought after. But wherever you depart, in the Ieast, from tbe Similarity of the
Cases,you diminish proportionably the Evidence; and may at last bring it to a
very weakAnalogy,wich is confessedlyliable to Error and Unccrtainty.”’28

Dadoque Dios y el mundopuedenconsiderarsecomo objetos

singularesy únicos,sin ningunasemejanzaconotrosque se me hayanpresentadoen la

experienciapasada,no puederealizarseinferenciaalgunaqueestéfundamentadaen la

analogíacon objetosanteriormenteobservados.“Cuandoseha observadoque objetosde

dos especiesvan siempreunidos uno a otro, yo puedo inferir, por costumbre,la

existenciade uno dondequieraque vea que existe el otro; a estoes a lo que llamo

argumentoa partir de la experiencia.Peroquizáseadificil explicarcómo puedeaplicarse

esteargumentocuandolos objetos,comoen el casopresente,son únicos, individuales,

sin paralelo ni sem~janzaespecífica.¿Y me va a decir a mi alguien en serio queun

universoordenadotienequeprovenirde algúnpensamientoy algúnartesemejantesa los

del hombreporquetenemosexperienciade ello? Paraconfirmar esterazonamientose

requeridaque tuviéramosexperienciadel origen de los mundos,y desdeluegono es

suficiente que hayamosvisto que los barcosy las ciudadesprocedendel arte y la

invenciónhumanos”129.

En segundolugar, cuandoinferimosla existenciade Dios como

creadordel mundo, estamosotorgandoa la causamásde lo que el efectopermite.No

puedeañadirsea la causamayorperfecciónde la queel efectoposee.La causadebeser

proporcionalal efecto: ‘Por astite Causeoughtonly to be proportion‘d to tite Effect,

<md iheEffect,sofaras itfalls underour Cognizance,is nol infinhte; WhatPretensions,

causa.Si la experiencia,la observacióny la analogiasonefectivamentelas únicasguiasque podemos
seguir razonablementeen inferenciasde estanaturaleza,tanto el efecto como la causahan de tener
semejanzacon otros efectos y causasque conocemosy que hemosencontradoen muchoscasos
conjuntados”.(El 11-2SB 148 S 114).
125 fl 2 p. 163.
‘~ D 2 p. 170 CLQ 120.
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have we, ¡¿pon Suppositions,to ascribe that Attribute to tite divine Be¡ng. ““a Me

interesadestacaraquíqueHumeestáutilizando, pararechazarel argumentoteleológico,

la primerareglanewtoniana:“No debenadmítirsemáscausasde lascosasnaturalesque

aquéllasque seanverdaderasy suficientespara explicar susapariencias”’31. Por ese

motivo aludeexplícitamentea ella en la mismapartede los Diálogos, al sostenerqueno

puedeaplicarseparadefenderel argumento:

“Multiplicar lascausassin necesidadesciertamentecontrarioa
¡a verdaderafilosofia. pero esteprinc¡»io no seaplica al presentecaso. Si tu teoria
hubieraprobadode antemanoque existeuna soladivinidad dotadadetodos los atributos
requeridospara la producción del universo, seria inútil, lo reconozco(aunqueno
absurdo), suponer la existencia de cualquier otra divinidad. Pero como todavía
constituyeun problemaabierto el sabersi todosestosatributosestánunidosen un solo
sujeto o distribuidosentre diversosseresindependientes,¿en qué fenómenosnaturales
podemosbasamospara intentardirimir la controversia?(...). Un ser inteligenteconun
podery una capacidadtan vastoscomolos que senecesitanparaproducir eluniverso
o, parahablaren el lenguajedela antiguafilosofia, un animaltan prodigiososuperalos
limitesde todaanalogíaeinclusodetodacomprensión.”’32

~ D 5 p. 190. Asimismo, en la SecciónOnce de la primera Enquiry, Hume escribía: “(...) habéis

reconocidoque elprincipalo único argumentoenfavorde laexistenciadivina (que nunca he puesto en
duda) se derivadel ordende lanaturaleza,dondeaparecentales rastrosde inleligenciay finalidad,que
consideráisextravaganteasignarlecomo causael azaro la fuerzaciega o no dirigida de la materia.
Admitís queestees un argumentoquepartede los efectosy queculmina en las causas.Del ordende la
obra inferís queha tenidoquehaberun proyectoy premeditaciónenel obrero. Si no podéisdemostrar
estepunto, admitísque vuestraconclusiónfalla; y pretendéisno establecerunaconclusiónde mayor
alcancede lo que permitenlos fenómenosde la naturaleza.Estassonvuestrasconcesiones.Deseoque
observéislasconsecuencias.

Cuando inferimos una causa determinada a part¿r de un efecto, hemos de
proporcionar la una a la otra, y nunca se nos puede permitir adscribir a la causa más cualidades que
estrictamente las suficientes para producir el efecto.” (El 11 SB 135-1365 162-163).(El subrayadoes
mio).
‘~‘ Hayquerecordarque,segúnadmitíenel segundocapítulodeestetrabajo,la críticaqueHume lizo a
la concepciónmetafisicatradicional de las causasse realizó asumiendolas consecuenciasfilosóficas
derivadasde la concepciónnewtonianadel movimiento(tesisde Capaidi).De acuerdocon ello, Hume
no admiteque todo lo que empiece a existir exija una causa. Tampoco admitiría - en virtud de su
análisisde la inferenciacausal- que a una causa debaseguir necesariamenteun efecto determinado.
Por otro lado,unacosaesestablecerque unaconclusióneslógicamenteimposible,comoen los casos
anteriores,y otra rechazarel argumentoteleológico,tomandocomo baseel que la inferenciaque se
realiza no se apoya en la experiencia pasada,ni puede aplicársele, por tanto, el principio del
razonamientoanalógico.Así pues,Hume no está incurriendo en una contradicción - que pudiera
nacer del choqueentre la aceptación de las reglas newtonianasy su críticaa la relación causal-,
sino siendoconsecuentecon su teoría de la inferencia causal natural, que juzga compatible con
dichasreglas.
¡32 D 5 Pp192-193CLQ 13>7.
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En tercerlugar, cuandoestablecemosque Dios es la causadel

mundo, realizamosuna conjetura sobre algo que no conocemos:el mundo como

totalidad. En cambio, cuandohacemosinferenciascausalesnaturalespredecimosun

efectoqueya conocemos.La experienciano nosproporcionaconjeturaprobablealguna

sobrela totalidadde lascosas.Además,la analogíaentreel universoy las construcciones

humanases tan débil que nos permite concebir la existenciade alternativas más

verosímiles.Así, el mundo separecemucho mása un animal o a un vegetal,como un

sistemaque cambiay se regenera,que a una obra de arte o de ingenieríahumanas.

Habríafundamentosmássólidosparacompararel origen del universocon la generación

animal o vegetal que con los planesinteligentesdel ser humano’33.No obstante,no

tenemosdatos suficientespararealizarconjeturassobreel origen del mundo como un

todo.

“Our Friend,Cleanihes,repí‘d Philo, asyou haveheard,asserts,
that sinceno QuestionofFactcanbeprov’d otherwisethanby Experience,theExistence
of a Deity admitsnot ofProof from any otherMedium. The World, sayshe, resembles
the Works of humanContrivance:Therefore its Causemust also resemblethat of the
other. Herewe may remark,that the Operationof onever>’ small pafl ofNatureto wit
man,uponanotherver>’ small Pan,to wit, that inanimateMatterlying within bis Reach,
is the Rule, by which Cleanthesjudgesof the Origin of the Whole; and he measures
Objects,so widely disproportion’dby the sanieindividual Standard.But to wave alí
Objections,drawnftom this Topic; Y aflirm, that thereare otherParsof the Universe
(besidesthe Machinesoh humanInvention)which bearstill a &eaterRessemblanceto
the Fabric of the World, and wich thereforeafford a betterConjectureconcerningthe
universalOrigin of this System.TheseParts are Animais and Vegetables.The World
plainly resemblesmore an Animal or a Vegetablethan it doesa Watch or a Knitting
Loom. Its Cause,therefore,it is more probable,resemblestheCauseoftheformer. The
causeofthe former is Generationor Vegetation.TheCausetherefore,of theWorld, we
may infer to be somethingsimilaror analogousto Generationor Vegetation.”’34

wehaveno Data to establishan>’ Systemof Cosmogon>’.
Qur Experience,so imperfectlii itseW and soliniited both iii Extent and Duration, can
afford usno probableConjectureconcerningtheWholeof things.”’35

‘~ Hume se basaen el principio de “que si se observaque varias ciitunstanciasconocidasson
semejantes,la circunstanciadesconocidaresultarátambiénsemejante”.(D 6 p.]9$. CLQ 139).
134 D 7 p. 202-203.
135 D 7 Pp. 203-204.
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Por último, la objeciónqueHumeplanteaescómocompaginarla

existenciade las calamidadeshumanas,la existenciadel mal en el mundocon la bondad

supremade su Creador.Laspestesy las plagas,las catástrofesnaturales,el hambre,las

enfermedadesy las deformidadesqueafectanal mundono soncompatiblesconel infinito

poder,sabiduríay bondadde Dios. Los defensoresdel argumentoteleológicoaducían

que lo que parecíamalvadoa los ojos del hombre, eraesencialpara el bien final del

conjunto;de maneraquelas perfeccionesdel Ser Supremose manifestaríanen un fUturo

en el plan total. El fUndamento de este optimismo cósmico estabaubicado en los

atributosde Dios, que implicabanque el universopor el creadohabría de alcanzarla

perfecciónabsoluta.Sin embargo,al mismotiempo,admitíanque los atributosdivinos se

derivabande la 13ó~ DiceFilón a Cleantesen la partedécimade losDiálogos:

“Peroaunaceptandolo quenuncapodrácreerseo al menoslo que
seguramentenunca podrásprobar: que la felicidad animal o por lo menosla humana
excede en esta vida a la miseria, aun así todavía no has conseguidonada; pues de
ningunamaneraeslo queesperamosde un poderinfinito, de unasabiduríainfinita y de
unabondadinfinita. ¿porquéexistemiseria,por pocaquesea,enel mundo?(...).

(...). Admitiré que el sufrimientoo la miseriaen el hombrees
compatiblecon el podery la bondadinfinita en la divinidad en el sentidoque tú afirmas
estosatributos(...). No essuficienteunameracompatibilidadposible.Tienesqueprobar
estosatributospuros, sin mezclay sin límites, partiendode los fenómenospresentes,
mezcladosy confUsos,y sólo de ellos. ¡Esperanzadoraempresa!por muy purosy sin
mezclaque fUeran los fenómenos,aun así, al ser finitos, serian insuficientespara ese
propósito.”’37

Hume respondeal epicúreoen la SecciónOncede la primera

Enquiry que la expectativade que un edificio, que vemosa medio construir, se vea

tenninadose apoyaen experienciaspasadasinvariables.Mientras que no tenemosuna

frente de información parecida sobre las costumbresde Dios que garanticeuna

‘~ El epicúreoque defiendeel argumentoteleológicoen la primera Enquiry sostiene:“Si vieraspor
ejemplo, un edificio amedioacabar,rodeadode montonesde piedra,ladrillo, argamasae instmmentos
de albafilleria, ¿nopodrías~nferfrdel efecto que erauna obra, resultadode proyectoy plan?¿Y no
podríasvolver denuevo,y deestacausainferidapasara inferir nuevasadicionesal efectoy concluirque
el edificio pronto estaríaacabado,y recibiríatodaslas ulterioresmejorasquela técnicale pudieradar?
(...) ¿Porqué,entonces,te niegasa admitirel mismométodode razonamientocon respectoal ordende
la naturaleza?Considerael mundoy la vidapresentesólo comoun edificio imperfecto,delque sepuede
inferir una inteligenciasuperiory arguyendo,a partir de aquellainteligenciasuperior,que no puede
dejar nadasin acabar,¿Por qué no puedesinferir un plano esquemamás perfecto,que tendrá su
realizaciónen algúnpunto distantedel espacioy del tiempo? ¿No son aquellosmétodosde razonar
exactamentesemejantes?.”(El 11 SB 143 S 169-170).
~ D lo p. 230CLQ 169.
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inferenciasobresusintencionesy habilidades.“Peroestemétodode razonarnuncapuede

tenerlugarcon respectoa un ser tan alejadoe incomprensible,que tiene muchamenos

semejanzacon cualquierotro seren el universo que el sol con una vela de cera,y que

sólo sedescubreporalgunasligerashuellaso esbozos,másalláde tos cualesno tenemos

autoridadparaatribuirleatributo o perfecciónninguna”’38. Todo lo que seafirme acerca

de Dios ha de ser inferido del mundotal y comoseofrecea la experiencia.Y, desde

luego, no se puedenpredecir efectosfuturos, para desde ellos fundamentarnuevas

atribucionesa la causa.Todaatribuciónde perfecciónmasallá de lo que los elementos

dejuicio observablespennitenesuna meraconjetura.

¿A quéquedareducidoel argumentoteleológico?A que “la causa

o lascausasdelordenen el universopresentanprobablementealgunaremotaanalogía

con la inteligenciahumana>‘~. Jaimede Salaspiensa,a pesarde todo, que admitir la

probabilidadde una analogíaremotano dejade seruna concesiónque no se atieneal

carácterliteral de la doctrinaque Hume mantiene140,y op1nade la siguientemanera

sobrela posicióndel filósofo británico:

“Hume thinks that a kind of moderatescepticismshould be
adoptedwich would keepusawayfroin aH excessivedogmatism,andbecompatiblewith
natural life. This moderatescepticismis not soopposedto admmitting the existenceof
order in the universethat this order can suggestthe existenceof a trancendental<Sed.
Ratherthan the existenceof God, what worries him is the support wich credulous
superstitionma>’ flnd in newPhysics.It is thereforeworthyofnotethat Hume (thatis to
say,Philo) should distinguishbetweenthetheoreticalpossibility ofaprimecauseaud the
non-viability ofthe attribution of moral attributesto the cause.TheDialoguesare thus
presentednot somuchasun atheisticwork, but ratherasan antí-theodicialone, andthe
main effort of the authoris to achievethe emancipationof humannaturewith regardto
thispointi”4’

~ El 11 SB 1465 173.

~ D12 p.260 CLQ 194.
140 (Sr. SALAS,J.de:“Hume and Newton: ThePhilosophicalDiscmsionof a ScientificParadigm”,p.
323.
141 Ibid. Asimismo: “Una de lasparadojasde la posiciónde Humeseríaentoncesque, aunatacandoa

quienespretendenmanteneruna religión racionalinentedemostrada,al mismotiempo principalmentese
esfuerzapordistinguir entrela verdaderareligión y la superstición,que seríatambiénunadeformación
dela auténticareligión. (...) Estadistinción(...> aparececlaramentemantenidaenla sextasecciónde la
Natural HistoryofReligion al describirel comportamientodelsupersticioso.(...).

Sin embargo,mequedala dudadesi setratadeun recursoparaevitaracusaciones
deateísmo,o el escrúpulodel intelectualdeno ir inésallá de lo que sumétodopermite,o la reservade
un verdaderocreyente.Hay que subrayar,en todocaso, que lascreenciasque crítica son inherentesa
toda religión, es decir, a la religión tomada genéricamente(...)“ SALAS,J de: El conocimientodel
mundoexternoy elproblema critico enLeibnizyHume, PP. 96-97.
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5.7. El luear de Newtonen la evolucióndela filosoña de Hume

.

La complejidadde los móvilese interesesde la filosofia naturalde

Newton, y la presenciade estosmóviles en sus obras parecerecomendarsustituir la

preguntainicial “¿a quétradiciónnewtonianapertenecióHume?”porestasotras:¿cómo

acomodóHume su posición filosófica a las distintas dimensionesde la compleja

personalidadintelectual de Newton?,¿cómoadministró su fidelidad a Newton?o, si se

prefiere,¿construyóHumeunaimagen de Newtona la que poderser fiel? El proyecto

inicial de aplicar el método experimental- el método de Newton - a las cuestiones

moralesiba a tener,como resultadodel análisisfilosófico, un efectodemoledoren las

tres esferasde la metafisica: la antropología,la cosmologíay la teologíanatural. Es

verdadque, en sentidoestricto, ni siquierapuede decirseque Hume hiciera uso del

método experimental, segúnhe sostenidoya. Pero lo es, incluso, en un sentidoque

todavíano habíaexplicitado,porqueel análisis filosófico practicadoporHumeafectó al

conceptomismode experiencia,comorelacióncognoscitivadelhombrecon el mundo.

La ciencianatural de Newtonfue construidacon unos

requerimientos metodológicos precisos. La inducción, como procedimiento de

organizaciónde los datosde la experiencia,le sirve paradepurarel conocimientofisico

de hipótesiscarentesdesoporteempírico.HemoscomprobadoqueNewtonserefiere, en

sudesaprobación,aaquellashipótesisquetantoCohencomoKoyré asimilana “ficciones

filosóficas”. Por ello, la vinculación de la ciencia natural newtonianaa un repertorio

importantede supuestosy postuladosmetaflsicoscarecede la tensiónintelectualque a

vecesse ha queridover entreel Newtonpositivistay el Newton metafisico.Newton no

sólo “finge hipótesis” en sus obras sino quepuedehacerlo con coherenciadentro del

marcometodológicoqueseimpone.

La mecánicadeNewtonno fUe unateoríapositivistadel

movimiento. Su marco espacio-temporaldefinía un escenariodefinitivamentereal (un

espacioy un tiempo reales,y no relativos) paraun movimientoabsolutamentereal: el

movimientoabsoluto.Pretendíafijar, además,sus últimos principios reales,sus leyesy

sus causas.Asimismo, al señalarlas fuerzascentrifUgasligadasal movimientocircular,

buscabaestablecerefectossensibles,observables,que dierantestimoniode la existencia

de aquelmovimiento real. La ideade que la constituciónde los cuerposnaturalesse
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fundaen las cualidadesprimarias- dentrode las queNewton incluirá a la masa- culmina

la imagende la Naturalezaque nospropone.Imagenquepodria aparecercomoparcialy

sometidaal fenomenismomatemático,si no fUera porque esemundo de materia en

movimiento,obedientea leyesmatemáticasy fuerzasque actúanen el espacioinfinito, es

el auténticamentereal. Un mundocuya imagenNewton pretendeelaborarmedianteel

procesoinductivo de ascensodesdelos fenómenoshastalas leyesuniversalesque los

rigen, y en el que la actuaciónde Dios seimpone en el limite de lo que la mecánicaes

capaz de explicar. La filosofia natural y la teología natural guardan en Newton,

precisamente,la clasede continuidado relaciónquela Ilustraciónromperá.

De cualquier manera, lo que ahora deseoresaltar esque Newton

se enfrentó al problema del conocimientocon un optimismo epistemológicoque en

Hume ha desaparecido.Las reservas,las precaucionesmetodológicasque Newton

impusoala filosofiaexperimentalno puedenocultarestehechoimiegable:la estructuray

la dinámica del universo sólo serán desveladasa través del rumbo que marcauna

inducción permanentementevigilada por su cuartaregla del razonamientofilosófico,

peroesaestructuray esadinámicasonaccesiblesal conocimientohumano.

La investigaciónsobreel conocimientoqueHume poneen marcha

parteno sólo de la aceptaciónde la metodologíade Newtonsino de su elevaciónal

rango de modelo ideal para el estudio de la naturalezahumana.Sin embargo, la

radicalidadcrítica con que Humeaborda el problemadel conocimientohará que su

análisisfilosófico adquieravida propia. Incluso la fidelidad a la experienciaqueNewton

exigía toma un sentido y unasdeterminacionesque éste no habríapodido sospechar

(debido al carácter de las percepcionescomo unidades de un mundo mental de

problemáticaconexióncon el mundoexterno).

A partir deestemomento,el pensamientofilosófico de Hume

guardaráuna dobledependencia,si bien de distinto alcance.Dependenciade la referencia

histórica y cultural inevitable que supuso la ciencia de Newton; pero, más aún,

dependenciadel ejerciciodeunacrítica filosófica capazde mostrarseautónomarespecto

de aquelnuevopatrimoniodecultura - nuncaigualadohastaentonces- querepresentóel

sistemade la naturalezanewtoniano.Bajo esadoble inspiraciónHume tendráque ir

definiendoel perfil de sufidelidada Newton;lo queenun periodocomo el quele tocó

vivir equivalea decir que tendráque definir el perfil de las relacionesentrecienciay
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filosofla. Hume conocerácon prontitud que, pese a su intención inicial, el análisis

filosófico no puedeser dirigido por el método experimental,porque incluso el método

experimentalutiliza principios que aquél debe examinar. La indagación sobre los

principios del conocimientohumanoafectaráa la viabilidad del conocimientocientifico,

no menosquea los fUndamentosdel conocimientoordinario y a la legitimidad de las

distintasregionesde la metañsica.

La crítica a la distinción entre cualidadesprimarias y secundadas

Hume sabe- y así lo dice - que recaesobrelas creenciasque el hombrede la calle y el

filósofo experimentaltienensobreel mundoexterno.Demanerageneral,su teoria de la

creencianaturalposeeconsecuenciastantopara lasmásrecientesconquistasde la ciencia

natural como paralos másantiguossupuestosde la metafisicatradicional.Hume puede

seguiraNewtonen la aceptacióndel principio de inercia’42,no porqueestesemanifieste

de maneradirectaal conocimientosensible143,sino porquela fisica newtonianase deriva

de él, y en su conjuntoposeeun respaldoobservacional,inductivo, no cuestionadopor

un sólo dato de la experiencia.Pero Hume no puedeacompañara Newton en la

aprobaciónde los compromisosmetafisicosa que dichaley apareceligada: el espacio

infinito, el tiempoabsoluto,la fUnción explicativaquetienenlas fUerzas,la determinación

del movimiento real de una materiacuya estructuraúltima se consideraaccesibleal

conocimiento.En semejanteajustede su acercamientoaNewton, Hume seve obligadoa

romperla unidadque en aquélposeenla mecánicay susclavesontológicas.Aceptarála

ley de inercia, perotendráqueplegarseala exigenciadeun espacioy un tiemporelativos

impuestapor su empirismo o, para precisarlo mejor, por su fenomenismo.No cabe

pensaraquí en la dificultad técnico-matemáticade los Principia. La descripcióndel

espacio,el lugar, el tiempo y el movimientoabsolutosque aparecenen el Escolio que

siguea las ocho primerasdefinicionesno planteaningúnproblemani de comprensiónni

de interpretación.Hume no pudo desconocerni el significado primordial del primer

principio de la mecánicani tampocola pretensiónnewtonianade su conexióncon la

realidaddel espacioinfinito. Simplementese vio obligado a ignorarla. Tampocopudo

pasarledesapercibidala pretensiónde Newton de mostrarel carácternecesariode la

relaciónentreel movimientocircularabsolutoy la generaciónde fUerzascentrifUgas.En

efecto, Newton no podía dar como efectoreal de un movimiento real un simple dato

142 Cft. E 7-1 SB 73, y D 8 Pp209-210.
143 No lo bace,dehecho.
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contingente(la apariciónde las fUerzascentrifUgas). Aunque hubierallegado a él por

mediode la inducción,unavez establecidasu solidezinductiva, lo aceptacomoresultado

de unaligazón necesaria.Hume, de nuevo,ha de abandonarla confianzaespeculativade

Newtony rechazarel fUndamentoracionalde las inferenciascausales,o la posibilidadde

penetrar en la conformación y los procesos de una naturaleza cuya realidad

extrasubjetivaplanteagravesproblemas.Hume tendráque erigir como únicamente

newtonianala figura de un Newton que “no rmge hipótesis”, en virtud de la lealtad

a una teoría de la creencia natural que, en realidad, sólo era humeana. Al caso

puedenaplicarselas certeraspalabrasde Stove: “ inductive fallibilism was a thesisof

somecurrencyin thephilosophyofsciencebeforetheworld was astonishedby thefalí of

theNewtonianempire”’”. Finalmente,el choquesehaceinevitabley adquierelos rasgos

de una ruptura abierta cuando Hume lleva su indagación a las raíces de la religión

natural. En estepunto, como en ningún otro, Newton había ensayadouna incursión

declaradaen terrenometafisicoy, por ello, la fracturano podíaserdisimulada.

En resumen,la relaciónintelectualde Humecon Newtonexigió al

filósofo escocésir rehaciendounaimagende esteúltimo quepudieracompenetrarsecon

la maduraciónprogresivade su pensamientofilosófico. Diría - citandoa otra autoridad

en los estudiossobreHume - que “Hume was ready to critize Newtonianismin the

interestofthe ‘scienceof man””45. Porotro lado, el criticismo de Humeno paralizósus

másverdaderoseíntimos interesesquegirabanentornoauna filosofia de la acción: “No

setratade quela acciónen sí mismasuperelas dudasque ocasionala reflexión filosófica,

sino que las creencias,que la acciónrequierenecesariamente,estánmas allá de toda

duda, y que a la hora de actuar se han dejado detrás las dudas que la reflexión

ocasiona

HA STOVE,D.C.: Probab¡liIy andHume‘s InductiveScepticism,Oxford University Press, 1973,p. 104.

~ PASSMORE,J.:Hume‘s Intentions, p. 88.
‘~ SALAS,J de: El conocimiento del mundo externo y el problema crítico en Leibnizy Hume, p. 148.
VéaseigualmenteSALAS,) de: “Teoríadel conocñnientoy acciónen la Enquiry concerningIhe Human
Understanding”, Anales del Seminario de Metafisíca, VIII(1973), 37-51.
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6.1. Matemófico y experiencia.El ¡eradodeNewtonenelsirio XVIII

.

La presenciade la cienciade Newton en el siglo XVIII fUe tan

intensa que condicionóel desarrollode casi todos los dominiosdel saber.Los logros a

los quehabíallegado mediante la aplicacióndel método experimentaldeslumbrarona

varias generacionesque soñaroncon su aplicacióna las cienciasdel espíritu. La cultura

ilustradafue la que mássecomprometiócon en esemtento.D’Alembert y Voltaire, entre

otros muchos,iban a ser fieles seguidoresde la filosofia natural newtonianay de su

método,trasladándoloa unaconcepcióngeneraldel conocimiento.Todo el siglo XVIII

se vio iluminado por los destellosprovenientesdel sistemade Newton. La luz emitida

por esosdestelloseratan fUerte, en efecto,quealcanzóno sólo el terrenode la ciencia

natural sinotambiénel dela filosofla. Habíaqueintentarllevarel métodoexperimentalal

universo de los problemasfilosóficos, según recomendabanlas propias palabrasde

Newton al final de la Óptica’. Cabría decir que la filosofia quedó seducidapor la

capacidadexplicativo-predictivadela ciencia.No transcurrirámuchotiempo,aunasí, sin

quela filosofla reclamesuderechoaunareflexión autónomaque seproyectarátambién

sobrela cienciadel siglo anterior.Es en estacorrientenewtoniana,pero críticaa la vez,

dondehay que situar la figura de David Hume. Mi principal objetivo en estetrabajoha

sidodeterminarla influenciaqueejerció la filosofia naturaldeNewtonen la evoluciónde

su pensamientoy, sobretodo, si esainfluencia se mantuvo siempreactiva o, por el

contrario,quedófinalmentediluida comoresultadodel análisis de los principios de la

naturalezahumana.

Me he acercado,en primer lugar, ala divulgacióny la recepción

quetuvieronla filosofia natural newtonianay susdosgrandestratados- losPrincipia y

la Opilca - en el siglo XVIII. Dadala relevanciade las dos tradicionesque estaobras

generaron,me propuseinvestigar cuál de ellas - la derivada de la Óptica o la

“No sólo la filosofia natural se perfeccionaráen todas suspartessiguiendoeste método, sino que
tambiénla filosofia moralensancharásusftonteras”.(Opios,L.III. Opera,vol. IV, p. 264).
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matemático-deductivabasadaen los Princ¡pic¿ - podíahabertenidomayorincidenciaen

los distintosámbitosde la filosofia de Hume.

Cree, Cohen,quesi el siglo XVIII puedeserconsideradocomoel

siglo del florecimiento de la cienciaexperimental,ello obedeceal enormeinflujo que

ejerció la Optica. Los pensadoresdel XVIII entendieronqueen Newton se dabandos

vertientes:la del genio que llevó a su madurezla mecánicaracional, y la del científico

que habíaseñaladovías de investigaciónparael fUturo desarrollode la ciencia.Peropor

el que más se sintieron atraídos fUe precisamentepor este último, por sus “boid

speculadonsaborn theaetherant! thenature ofatoms, (he conMructionof maller ant!

(herelallon of(hepropertiesof(heseveralvarietiesofmatier to thecharacterisucsand

arrangementsof their constituenhpans,ant! even(he explorationof ‘final causes’and

theorigin andultimatedestinyof the universe“a. El diferentecarácterde las dosobras

de Newtonmarcóel desarrollodel pensamientocientífico y filosófico de estacenturia.

LosPrincipia se ofreciancomoun vastosistemamatemático-deductivode mecánica,en

el quesedecretabala inconvenienciade cualquierclasede especulaciónsobrecausas.La

Óptica, en cambio, era un trabajo más abierto, que carecíade la acabadaestructura

matemáticade los Principia, y estabacaracterizadopor unamayoractitud especulativa,

que invitabaal lectora compartirhipótesissobrela naturalezade la materiay sobrelas

causasde los fenómenosmásimportantesdel mundoexterno. Tales hipótesisfUeronun

estímulo indudableparael pensamientocientífico del siglo XVIfl, puesfavorecieronla

progresivaconstituciónde nuevasramasde la ciencia. La Óptica tuvo, por ello, un

atractivo especialparalos investigadoresqueintentabanelaborarunateoría fisica capaz

de explicar los fenómenoseléctricos,químicos y fisiológicos. Aquellos que deseaban

haceravancesen las cienciasexperimentales- comparablesa los deNewtonsobrela luz

y las variedadesde la materia- sedirigían, en definitiva, a estudiarla Óptica Tomaban

contactoallí con el métodonewtonianodepostularhipótesis,que condujerana nuevos

2 La existenciade ambastradiciones- que me ha sido sugeridapor la obra de CohenFranklin and

Newton (Cambridge.HarvardUniversityPress,1966)no tuvo - esinnecesariosubrayarlo- su origen en
unaescisiónexcluyenteque alimentanel propio Newton. El Newtonmatemático,fisico, positivistay
metafisicoconvivenenambasdoras.Sin embargo,segúnargumentade maneraconvincenteCohen,en
el siglo XVIII se produceunaclaradivisión entrequienespodíanentenderel aparatomatemáticode los
Principia, y quienesbailaronen la Óptica unaaproximaciónmás accesiblea la filosofia natural del
cientiticobritÁnico.
~COHEN,I.B.: Franklin andNewton, p. 14.
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experimentos,al establecimientotambién de nuevas leyes, y a la creación de teorias

fUndadasen la experiencia:

“Not primarily in thePrincipia, then,but in the Optikscould the
eighteenth-centuryexperimentalistsfind Newton’s methodsfor studying the properties
orbehaviorofbodiesthat aredueto their specialcomposition.Hence,we neednot to be
surprisedto find that in theageofNewton- which the eighteenthcenturycertainlywast
- tite experimentalnaturalphilosophersshouldbe drawn to the Optiks rather tizan (o
(he Principia. Furthermore,the Optiks was more than an account of mere optical
phenomena,but contained an atomic theory of matter, ideas about electricity and
magnetism,heat, fluidity, volatility, sensation,chemistry,and so on, and a theory (or
hypothesis)of theactualcauseofgravitation.”4

Diderot - que entrelos pensadoresde la épocafUe el más

conscientede los cambiosque en ella se estabanproduciendo•- anunciaque el siglo

XVIII llegaaun momentodecisivo: el de latransformacióndel conocimientocientífico:

“Nous touchonsmi momentd’une granderévolutiondansles
sciences.Aupenchantqueles espritsmeparoissentavoir ála morale,auxbelles-lettres,á
Vhistoire de laNatureet á la physiqueexpérimentale,j’oserois presqueassurerqu’avant
qu’il soit cent ans,on ne compterapastrois grandsgéométresen Europe.Cettescience
s’arréteratout court, oú l’auront laissé les Bernoulli, les Euler, les Maupertius, les
Clairaut, les Fontaineet les d’Alexnbert. lls aurontposéles colonnesd’Hercule. Qn n’ira
pointau-delá.”5

El ideal dela ciencianaturalmatemática,quedesdeluegoperdura

con todo vigor en la fisica del siglo XVIII, va a sercomplementadocon otro nuevo: el

de la cienciapuramentedescriptiva6.¿Porqué, sepreguntaDiderot, auncontandoconel

gran avancede la fisica-matemática,poseemostan limitados conocimientosseguros

sobrela naturaleza?El motivo resideen que desconocemoscuál es la relaciónque hay

entreel conceptoy el fenómeno:

“Sont ce les hommesdegéniequi ont manquéá l’Univers?
nullement. Est-ceen euxdéfautde meditationet d’étude?encoremoins. L’histoire des
sciencesfourmille de nomsillustres;la surfacedela terreestcouvertedesmonumentsde
nos travaux. Pourquoi donc possédons-noussi peu de connoissancescertaines?par
quellefatalité les sciencesont-ellesfait si peudeprogrés?sommesnousdestinésá n’ étre

~COHEN,1.B.:oc., p. 120. (El subrayadoesmio).
~DIDEROT,.D.:De 1 ‘mnterpretatton de la nature.Oeuvrescomplétes, IX, pp. 12-13.
6 ~ CASSIRER,E.:Filosofla de la ¡lustración. Trad. de E.lmaz, México D.F., Fondo de Cultura

Económica,lareimpresióndela 3 edición, 1975,pp. 93-94.
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jamais que des enfants?J’ai déja annoncéla réponseá ces questions. Les sciences
abstraitesont occupétrop long-temset avectrop peu de fruit les meilleurs esprits;ou
l’on n’a point étudiéce qu’iI importoit de s~avoir; ou l’on n’a mis ni choix, ni vues,ni
méthodedanssesétudes;les mots sesont multipliés sansfin, et la connoissancedes
chosesestrestéeen arriere.”7

SemejantesdeclaracionespermitenaCohen sugerirunaclara

distinciónentrela filosofia corpuscularde Newton, queera identificadacon la Optica, y

el sistemamatemáticodeductivode mecánicaexpuestoen los Principia. Además,desde

el punto de vista metodológico,la forma deductivade losPrincipia haciade ellosuna

obra predominantementesintética, mientrasque la Óptica era un trabajo de análisis

inductivo en lo esencial.En la Cuestión31, Newton explicalos caracterespropiosde los

métodosdeanálisisy de síntesis:

“As in Mathematicks,so in NaturalPhilosophy,the investigation
of difficult things by the method of analysis,ought ever to precedethe method of
composition. This analysisconsistsin making experinientsand observations,and in
drawing generalconclusionsftom them by induction, and admitting of no objections
against the conclusions,but such as are taken from experiments,or other certain
truths(...).And theSynthesisconsistsin assumingthe causesdiscovered,and established
as principIes, and by them explaining the phaenomenaproceedingftom them, and
provingthe explanations”8

Newtonreconoceque en los dosprimeroslibros de la Opticaha

seguidoel métodode análisis.Por lo queconcierneal método de composición,sólo se

refiereaun ejemploqueapareceal final del Libro í~.

En relaciónconel Libro III precisa:

“In this third Book 1 baveonly beguntheanalysisofwhat remains
to be discoveredabout light, and its effectsupon the frame of nature; hinting several
things about it, and leaving the hints to be exaniined and improved by the farther
experimentsandobservationsofsuchasareinquisitive.”’0

Newtonhabíadescritoel cometidodel Libro III delosPrincipia -

El Sistemadel Mundo - en estosotros términos:

‘DIDEROT,D.: Le., pp. 44-46.
~ Opera, vol.IV, pp. 263-264.
~ Cfr.Lc. p. 264.
lO Ibid.



253

“En el libro terceroofrezcoun ejemplode estocon la explicación
del Sistemadel Mundo. Allí, en efecto, a travésde las proposicionesmatemáticamente
demostradasen los libros anteriores,derivo de los fenómenoscelesteslas fUerzas de
gravedadcon las quelos cuerpostiendenhaciael Sol y los distintosplanetas.Después,a
partir de esas fUerzas, medianteproposicionestambién matemáticas,deduzco los
movimientosde los planetas,los cometas,la Luna y el mar. Ojalá pudieradeducirlos
demásfenómenosde lanaturalezaa partirde principiosmecánicoscon el mismo género
deargumentación.””

Cohenconsideraquela diferenciaciónentreel métodoanalíticoy

el sintéticonosda las razonesque explicanporqué las revisionesde los Principia son

tandistintasde los cambiosintroducidosen la Optica. En los Principia, “las causashan

sido descubiertas,y establecidascomo principios” en la primeraedición. Las revisiones

posterioressereducenal ámbito de la explicaciónde los fenómenosderivadosde ellos y

a la justificación de dicha explicación. En la Óptica, por el contrario, Newton ha

empleadoel método de análisis,“haciendoexperimentosy observaciones,y obteniendo

conclusionesgeneralespor inducción”.Portal motivo, los problemasrelacionadoscon la

composicióny estructurade la materiafUeron legítimamenteañadidosal TercerLibro,

aunqueteníanquever contemasqueno habíanaparecidoen laparteprincipal de la obra.

Eran inferenciasa partir de experimentosy no de deduccionesa partir de causas

previamenteestablecidas.Las seccionessobrequímicaen las últimas Cuestionessólo

teníanquever con los problemasópticosen la medidaen quetratabanel temacomúnde

la conductade los corpúsculosen las distintasvariedadesde la materia.Casi todos los

asuntosque son tratadosen las Cuestionesresultanaspectosde] estudiode la materia

pormedio del métodode análisis.Newtonconcibió dicho métodocomo un procesode

pasossucesivos,perono aludió al papelqueenél desempeñasucomponenteprincipal: la

imaginación científica. Sin embargo, la especulacióntiene en las Cuestionesun

protagonismoinnegabley desdetal perspectivalaÓpticafUe leídaenel siglo XVIII’2.

““lii libro autemtertio exemplumhuiusrei proposuimusper explicationenxSystematisMundani. lbi
enñn, ex phaenomeniscaelestibus,per Propositionesu’ libris prioribus znathematicédemonstratis,
derivanturviresOravitatis,quibuscorporaadSolemetPlanetassingulostendunt.Deindeex bis viribus
pu Propositionesetiam Matheniaticas,deducunturmotus Planetaruin,Cometarum,Lunaeet Maris.
Utinam caeteraNaturaephaenomenaex principiis mechanicis,eodemargumentandígeneré,derivare
liceret.” (PhilosophiaeNaturalisPrincipiaMathematica.AuctorisPraefhtioadLectorem.Opera.vol.fl).

12 Cft. COHEN,I.B.: Franklin andNewton, p. 192.
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Parecerazonableadmitir, así, que la filosofla naturaldeNewton,

repartidaen sus dos grandesobras, dio lugar a dos diferentestradiciones,según su

fUentede inspiraciónmásdirecta.Aquella queresultómásinfluyentefUe la vinculadaala

Óptica,y ello tuvo que ver con su singulardiseñoformal. Los Principia conteníanun

ngurososistemamatemáticode mecánicaterrestrey celeste,necesitadode divulgadores

que hiciesenposiblesu comprensión.Puedehablarsedeun sistemacerradoy completo,

quedejabapoco lugarparala especulación.Frentea ello, la Óptica estabaescritapara

readersofquickwit ant!goodunderstandingnotyetversedit, Optiks’3 . De unalectura

mucho más fácil, no precisó ser vulgarizada,y dio pie a la búsquedade hipótesisy

especulacionesque abrieron vías nuevas para el fUturo desarrollo de la ciencia

experimental.Cohenconcluyeque esto ilustra suficientementepor qué Franldin pudo

considerarseuno de los mejoresrepresentantesde la filosofia newtonianasin haberleído

los Principia. De ahí, también, que Diderot sostuvieraque el ideal del conocimiento

matemáticono era único y quetendría que convivir y dejarpasoa otro, no de menor

importancia:el de la cienciapuramentedescriptiva.

¿Podríallevarseestapolaridad,estadiversidadde interesesy

enfoques,a la relación intelectual que Hume mantuvocon Newton?He conservado

abiertala preguntaa lo largode varioscapítulosde la investigación,paracontestarlapor

entero sólo al final de la misma. Como primer paso,habíaque partir de los datos

biográficosqueposeemossobreHume. Portal razón, la partesegundadel trabajoseha

centradoen un examende la formación newtonianadel filósofo británico y de su

repercusiónen el Treatise.

6.2 LacienciadeNewtonen la UniversidaddeEdimburgo

.

Humecomenzósus estudiosen la Universidadde Edimburgo

haciael a)lo 1722. Matriculado en un programade Artes, asistió a clasesde griego,

lógica,metafisicay filosofia natural.Lasclasesdelógicay metafisicaeranimpartidaspor

ColínDrunmiond,uno delos seisprofesoresdeEdimburgoquesesuscribióen 1728a la

View of Sir IsaacNewton‘s Philosophyde Henry Pemberton.Esto permiteconjeturar

‘~ Opera,vol.4, p. 16.
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que en sus explicacioneshablarade Newton. La Universidadde Edimburgo y la de

Cambridge fUeron, por otro lado, las instituciones docentesque más cuidaron la

enseñanzade la filosofia naturalde Newton.RobertStewart- un cartesianoconvertidoal

newtonianismo- erael encargadode explicarla.En sus claseserantratadoslos nuevos

desarrollosen fisica - incluida la ópticay la astronomía-, prestándoseatencióna las

obrasde Newtony las de susdiscípulos.Quienesa ellasasistíandebíande habercursado

al menosun año de matemáticas.Mossner, que se ha hecho acreedorde la mejor

reputacióncomo biógrafode Hume, afirma queescasi seguroque éstepudo conocera

travésde Stewartlos másimportantesaspectosdel sistemanewtoniano,quetantohabían

de influir en su desarrollointelectual.’4.

El profesorde matemáticas- asignaturaqu.e Mossnersuponeque

Humetambiénestudió- eraentoncesJamesGregory.Suhermano.,David Gregory,había

ocupadola misma plaza entre 1683 y 1691, concediendoun lugar destacadoen sus

disertaciones a la introducción de los principios de la fliosofla newtoniana,

inmediatamentedespuésde queviera la luz la primeragran obra de Newton en 1687.

Hacia 1720,JamesGregory,debidoa su edady malasalud,tuvo que recurrira sustitutos

que explicaran sus lecciones.Uno de ellos fUe Robert Wallace, quien más tarde se

convertiriaen fiel amigo y defensorde Hume. En 1725, JamesGregoryes obligado a

retirarse, y la cátedrade matemáticases ocupadapor Colín Maclaurin, que puede

presentaren su favor unarecomendacióndel propioNewton. Cabeafirmar, en vistade

todo ello, que de la manode JamesGregory,de RobertWallaceo de Colín Maclaurin

Hume debió tomar contactocon la nueva filosofla experimental,dado que en 1725

todavíapermanecíaen la Universidad.

Convieneañadirenseguidaquecon todaseguridadHume, como

gran partede los ilustrados,encontróvedadala lecturadelos Principia. No quiereello

decir que desconocierapor entero la obra - algunaspartes,corno el Escolio General

añadidopor Newtona la segundaedición, las primerasdefinicioneso la formulaciónde

las leyesde la mecánicaresultabanaccesiblesal lector medio -, pero si quecarecíade la

formación matemática requerida para comprenderlo en su integridad. No parece

arriesgadoimaginar que, como la mayoríade los hombrecultos de su tiempo, Hume

acudieraalas divulgacionesquesehicieronde la cienciadeNewton.Decualquierforma,

14 MOSSNER, f.C.: The L(,fe ofDavidffwne, p. 43.
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y aunqueestosealo másverosímil, no puedeafirmarsecon certeza,ya queHumemismo

guardasilenciosobreel particulary susbiógrafosno han podido aportarningunaprueba.

Lo importante,de todosmodos,esque, le llegarapor la lecturadirectade los tratadosde

Newtono medianteRientesde informaciónindirectas,no puedeponerseen dudaque

Humetuvo contactoen Edimburgo- un contactode importancia- con la nuevafilosofia

natural. En virtud de ello, las apreciacionesde Noxon a este respectome parecen

oportunas:

“Aun cuandoHumeno hubieseestudiadoningunade las obrasque
hoy llamaríamoscientíficas,habríaaprendidodelos filósofos queel hechosupremode su
épocaera la transformaciónde la concepciónhumanadel universofisico porobrade la
ciencia empírica. También se habría sentido impresionadopor el hecho de que los
filósofos, de Bacon en adelante,estabanvirtualmenteobsesionadospor el tema del
métodocientífico, por la articulaciónde susprincipios, lapromociónde su utilización, la
puestaen tela de juicio de su alcancey validez y la demostraciónde sus fUndamentos
lógicos, psicológicosy ontológicos. Finalmente, tambiénse habríavisto animadoa
descubrir que algunos de los más ambiciososde aquellos pensadoreshabían estado
intentandoproyectardicho método (o sus diversasconcepcionesdel mismo) sobreel
terrenode las cienciashumanas,terrenoen el quepensabatrabajar.””

Puede,aún, seflalarseotro argumentoqueavalaríala formación

newtonianadel empiristabritánico, como he explicadoen el capítulosegundo.En los

días de Hume como estudianteen Edimburgo,el RankenianClub - un club literario

formado por profesoresy alumnosde la Facultadde Teologíay Leyes, que estaban

preocupadospor la libertadde pensamiento- desarrollabauna actividadnotable.Entre

susmiembrosseencontrabanCharlesMackie, Colín Maclaurin, JohnStevenson,George

Turnbull y RobenWallace.Lo másdestacableesqueejercieronun liderazgoindiscutible

en la facultady que su entusiasmodesbordóla merarutina de la vida académica.El

mteréspor la literaturaquetodos manifestabanpudoserel germende la pasiónquepor

ella llegó a sentirHume. Igualmente,la preocupaciónquemostrabanpor la filosofla más

reciente,lepudohaberllevadoafijar suatenciónen la filosoflade Newtony Locke.Es a

¡aautoridaddeMossner,otravez, a la quemerecelapenaacudir:

“Humeliad left collegeby 1726at the latest,determinedto make
original studiesin moral philosophy,a fleld which in theeighteenthcenturystill included,
not only ethicsand psycology,but also politics and government,history, alí the social

“ NOXON,J.:La evolución de lafilosofia de Hume, p. 44.
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studiesanfl aestheticsandcriticism. He wasairead>’ providedwith tite scientj/kmetitod
which hadbeensobrilliantí>’ ¡¡sedbyNewtonin therealm ofNaturalPhilosophyant! he
was undonhied!>’ inspired -as were so man>’ others thinkers during the Age of
Enlightenment-by Newton‘s own hint, droppedat thecloseof tite Opticks: ‘JJ natural
Philosophyin oil its Pons, it>’ pursuingtitis Methoct shall at length be perfected,tite
BoundsofMoral Philosophywill also be enlarged’.“‘a

Revisadoslos datoshistóricoscon que contamossobrela

educaciónnewtonianade Hume, puedeentrarseya en el problemade cómo se tradujo

éstaen susobras,quéfUnción desempeffóen ellasy, sobretodo, cuálesel Newtoncon

quenosencontramos.

6.3. La Introducción alTreatise y elprimerprovectonewtonianodeHume

.

Hume entendiósuprimeraobracomo“un intentode introducir el

método experimental de razonamiento en los asuntos morales” (así fUe por él

subtitulada).El Tratadode la naturalezahumanaera un proyectoen el quehabíaestado

pensandoantesde abandonarla Universidad.Entre1726 y 1729, sehabíaintensificado

su convicciónde queel origeny los límites del conocimientoteníanqueserderivadosde

unacienciadel hombre.El períodoen el que Humepreparasu obrava de 1729 a 1733.

Coincidiendocon su estanciaen Francia,entre1734 y 1737, componeel Treatise, sin

habercumplido los veinticinco años.Los dosprimeroslibros, Del Entendimientoy De

las Pasiones,publicadosen Enero de 1739, fUeron acabadosallí, y el tercero,De la

MoraL editadoen 1740, fue terminadoen Escocia.Noxon ha visto así su ascendencia

newtomana:

“Hume comenzóaescribircuandola ciencianewtonianaestaba
siendo celebradacomo el mayor logro intelectual de los tiempos modernos. (...) el
‘método de razonamientoexperimental’ que (...) pretendíaintroducir en los temas
moraleseraen esenciael métodonewtoniano.”’7

En la portaday en las primeraspáginasde la Introducción,

Hume dejaya muy clarossus propósitos.Quiereconstruiruna cienciadel hombreque

16 MOSSNER,E.C.: o.c.,pp.73-74. (El subrayadoesmio).
17 NOXON,J.: o.c. p. 84.
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sirva de fUndamentotantoa las cienciasprácticas- la Lógica, la Moral, la Estéticay la

Política - como a las teóricas - las Matemáticas,la Filosofla Natural y la Religión

Natural. Unacienciadesarrolladaapartir dela experienciay la observación.El concepto

cienciadel hombreo cienciade la naturalezahumanaes empleadounasvecespara

referirlo al conjuntode las cienciasmoralesy otrasa unasola de la quedependenlas

demás.Pero lo crucial es que queda concebiday caracterizadacomo una ciencia

empírica.Esacienciase convertiráen el único fundamentosólido quepodemosdar al

sabersobreel hombre,porquela esenciade la menteresultadesconocidaparanosotros.

En realidad, sólo podemosformamos una noción de sus cualidadesy capacidades

mediante la autobservación.No obstante,antes de concluir la Introducción, Hume

comprendequemediaunagrandistanciaentreel conocimientointrospectivoy el estudio

o descripciónexperimentalde los fenómenos.¿Sonposibles,acaso,los experimentoscon

los procesoso contenidosde la conciencia?,¿puedeaplicarseel método de la nueva

filosofia experimentalal análisisde los fenómenosinternosde la mente?Humetieneque

reconocerqueno:

“When 1 amat a loss to know the effectsof one body upon
anotherin art>’ situation, 1 needonly put them in that situation,and observewhat results
from it. But should1 endeavourto clear up afta the samemannerany doubt in moral
philosophy,by placingmyselfin thesaniecasewith that which 1 considerer,‘tis evident
this reflectionandpremeditationwould sodisturbtheoperationof my naturalprincipIes,
asmustrenderit impossibleto form an>’ just conclusionftom thephaenomenon.”’8

La planificaciónde una situaciónexperimentalsobrenosotros

mismos distorsionaríaen tal grado el objeto de estudio,que no podríamosllegar a

formamosconclusiónalgunasobrelos fenómenosmentales,segúnéstosaparecenen el

transcursode la vida ordinaria. En consecuencia,dentro de la filosofia mora], los

experimentosquerealicemosdebenproceder“de una observacióncuidadosade la vida

humana”, de una observación“de la conductade los hombresen sociedad,en sus

ocupacionesy en susplaceres”’9.

SegúnNicholasCapaldi20,estaprudentecautelacon laqueHume

matizasus pretensionescarecede consecuenciasefectivasrespectoal programaque se

‘~ 1 SB XVIII-XIX.
~ Ibid.
20CAPALDI,N.: oc.,p.72-Sl.
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habíatrazado. Nunca habríadejado de entenderel alma humanacomo una clase de

sustanciaalojadaen el cerebroque funcionaa modo de sistemade control. Al hacerlo,

no se alejabademasiadode Newton. Hume - segúnCapaldi - no dudabade que los

órganossensorialesenvíanimpulsosal cerebroy queel almaactúasobreel cuerpoy los

objetosexternospor medio, también, de impulsostransmitidosdesdesu sedeen aquel

órgano.Ello implicaría que en cierto sentido,aunqueproblemático,el filósofo escocés

fue un dualista.Y estaclasede asuncionesson las que suelenpasarsepor alto. Muchos

hanvisto en Humea un fenomenista,omitiendola dimensiónmaterialistadesufilosofia.

Sin embargo,esematerialismodebeserentendidocomouno de suspuntosde apoyomás

sólidos,puestoquecualquieraquehubierapartidodela concepcióndel mundobasadaen

el sentidocomún,y a la vez hubieratomadoen serio aNewton, no habríadudadode la

existenciade los cuerposexternosy de su eficaciacomocausadenuestraexperiencia.

A lo largodel Treatise, el Abstracty la primeraEnquiry, Capaldi

daporseguroque Humedefiendela existenciade un mundoexternoque escausade la

experienciaregistradaen nuestromundo interno. El medio que comunicaestosdos

mundos es el cuerpo, nuestrosórganosde los sentidos,los espíritus animaleso el

cerebro. De modo que la distinción entre mundo externo-interno no seria sólo

filosóficamenteaceptabley firme sino que, además,no podríaser puestaen duda. Lo

interesanteesque - de acuerdocon Capaldi - el proyectonewtonianodeHumeestaba

sostenidopor la aplicacióna las operacionesde la mentede lo quehabíaaprendidoen la

ciencia de Newton sobre los objetos fisicos. El modelo de análisis de los cuerpos

externosesel queseaplicaenel examende los fenómenosinternos.Esteesel sentidoen

el quehabríaquetomarlas palabrasde Hume(“al ser la esenciade la mentedesconocida

por nosotroscomo [ya sabemosque lo es] la de los cuerpos”)2>.En resumen,Capaldi

pretendequeHume hacesuyaslas consecuenciasfilosóficasderivadasde la concepción

newtonianadel universo,y que sedisponea aplicarlasal estudiode los fenómenosdel

mundomental. La dualidadmundo-concienciano sehabriaperdido y, en la medidaen

que era posibleal tratamientoexperimentalde los fenómenosde la naturaleza,también

pensóquelo era el estudiode su actuacióncomo causasde nuestraspercepcionesy de

las leyesaqueéstasobedecen.

21 T SB XXI.
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Creo que si el métodoexperimentalsometelas hipótesis- en

cuantoconjeturasexplicativas- al arbitrajede los hechos,es Capaldi quien desdeluego

lo traiciona.No es dificil descartarsu idea de un Hume que se entregaconfiadoa la

creenciaen el mundoexternoobjeto de la filosofla natural. Bastaacudir al Tratado: “ Si

los colores, sonidos, saboresy olores no son smo percepciones,ningunacosa que

podamosconcebir posee existencia real, continua e independiente;ni siquiera el

movimiento, la extensióny la solidez,que son las cualidadesprimariasen quetanto se

insiste.”22 Es decir, Hume no sólo se aleja de las creenciasque caracterizanal

conocimientoordinario, sino que lleva su criticismo al terreno de los postulados

principales del conocimiento científico. Esta fue una de las claves sobre las que

construyósu relaciónintelectualconNewtony, por ello, meparecequela pretensiónde

Capaldien estepuntocarecede respaldo.

JamesNoxon ha sostenidoqueHumevio en la ciencianewtoniana

el paradigmametodológicoque debíaseguiren susindagacionessobrela vida social e

intelectualdel hombre.La teoríaen tornoa la naturalezahumanateníaqueconstruirsede

modoparaleloa las teoríasacercadel mundofisico queestabansiendoelaboradasen su

época, pero con independenciade éstas. Los científicos newtonianosprocuraban

extenderlosprincipios de la filosofla mecánicaanuevosdominiosde la naturaleza,y los

filósofos interesadospor la filosofla moral es comprensibleque procurasenelaborar

teoríasque emularanel estilo metodológicode la ciencia natural. A pesarde todo, la

índole de los hechosmentalesy susprincipios organizadoresprontose manifestarona

Humecomo“no derivables,ni siquieraen principio, de las leyesqueregíanlos sucesos

del mundoexterno,,23.

Argumenta,Noxon, quelos dosprimerosLibros del Treatise

vendríana oftecernosuna explicación psicológicatanto de los procesosintelectivos

comode los afectivos.24En el Libro 1, Humeda a su lógicaunaorientaciónpsicológica,

mediante los principios de asociación,de la imaginación, la memoria, la inferencia

inductiva, la generalización,el juicio, la creenciay otros procesosmentales.Y en el

Libro II, empleaesosmismosprincipios parabrindamosunaexplicacióndel orgullo y la

humildad,el amory el odio, la benevolencia,la ira, la malicia, la envidia, la simpatíay el

22 T 1-4-4 SB 228.

~ NOXON;J.: o.c, p. 126.
~ NOXON,J.oit pp. 20-23.
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restode las pasiones.En tal medida,los dosLibros nos ofrecenunateoríapsicológica

del entendimientoy de la vida afectiva.Por esopuedeafirmar quelas cuestionesrelativas

al entendimientoy a las pasiones“constituyenpor sí mismasunacadenacompletade

razonamientos”25.El lazoha quedadoaseguradoal fijar las fl.rncionesdel entendimiento

y de las pasiones- mediantela teoríaepistemológicadel Libro 1, por la quelas creencias

principalesdelos hombresestánfundadasen el instinto y seacentúanconel sentimiento;

y conla afirmación,en el Libro II, de que la accióndel hombreno estámotivadapor la

razón sino por el sentimiento: “ Reasonis, and ought only to be the slave of the

passions,audcaneverpretendto an>’ otizer office tizan to serveandobe>’ them.“26 La

conclusióna quese llega en el Libro [II (los juicios moralesdependende un sentido

moral, estoes, del sentimientoy no de la razón)estáligadaaestamismatesis.

Sin embargo,Noxon quieremostrarque segúnvaconcretándose

el sistemade Hume, la lógica y la psicologíatoman caminosdiferentes.La moral, la

estéticay la políticavan a encontrarsu flrndanientoen la teoríade las pasiones,ala vez

que, en el Libro 1, se nosproponela teoríadelconocimientoy del significado, queha de

servirparael análisisde los conceptosy métodosde las matemáticas,la filosofla natural

y la religión natural. En este último caso nos hallamosante la vertiente crítica del

programahumeano.No se trata de construirestasciencias,sino cíe indicar hastadónde

puedenllegar, de precisarel alcancey límites del conocimientoque nos aportan. Si

supiéramoscómotiene lugar el conocimientoy la creencia,podríamosaveriguarqué

objetosy métodosestánal alcancedelos principios naturalesdelentendimientohumano.

Continuandocon la visión de Noxon, en el Treatisenos

encontramos,pues,condosvertientes:unaconstructivay otra crítica.La constructivaes

desarrolladapor Hume al intentar dar una explicación psicológicatanto de la vida

intelectiva como de la vida afectiva. Por el contrario, cuando Hume ejerce de

epistemólogo,seentregaa lavertientecríticade suprograma.En esemomento,la lógica

y la psicologíatomancaminosdiferentes.La psicologiava a servirde fundamentoa las

teoríasde los fenómenosmorales,estéticosy políticos, y la lógica va a adquirir una

función predominantementeanalítica. Noxon añadequeestasdos vertientesrompenel

rumbo unitario queHume hubieradeseadoparasu proyectadosistemade las ciencias.

Cadaunava a asumirfuncionesdiferentessegúnel principio en el quese fUndamente.El

T SEAdvertisement
26 T2-3-3. SB415.
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principio de asociaciónde ideases la basesobrela queseapoyala víaconstructiva;y el

principio de prioridad de las impresionesconstituyeel cimiento de la vía crítica. Toda

estareorientaciónse debe,en sintesis,al cambio producidoen los planesoriginalesde

Hume, al darsecuentade queno eraposibleconstruirel sistemaque habíaplanificado.Si

comparamosahorael Treatise con la Enquir>’ ConcerningHuman Understanding,es

claro que las dos obras compartenel fin de establecerlos limites del conocimiento

empíricoy que, porello, el problemadel estatutológico de la inferenciacausalmantiene

su original interés.Ahorabien, la Enquir>’ no esun nuevointentode sentarlas basesdel

sistemaproyectadoen el Treatise.El hechode que en la última edición de la Enquiry la

teoría de la asociaciónsólo ocupe dos páginasdeja ver el objetivo fundamentalmente

crítico del libro.

Si hacemosuna comparaciónentrelas posicionesde Capaldiy

Noxon,hallamosdostesisdiferentes,definidaspor la diferentelíneade investigaciónque

siguecadauno de ellos. Capaldimantieneque las intencionesde Hume, cuandoescribió

el Treatise,aparecenexpresadasclaramenteen la Introducción,y que éstasno eransino

seguir literalmente el programa newtoniano, mediante la aplicación del método

experimentalala construcciónde la cienciadel hombre.Hume asumiólas concepciones

filosóficas y científicas de su tiempo y, sobre todo, hizo suyas las consecuencias

filosóficasque sederivabande la mecánicade Newton. Aplicó la visión que tenía del

mundodelos objetosfisicosal estudioy explicaciónde los procesosmentales.Todoello

lo habríallevado a cabono sólo en el Tratadosino en el restode susobras.Noxon, por

su parte, distinguelos propósitosiniciales humeanos,explícitosen la Introducción,del

fracasoen la realización de los mismos. Hume, es verdad,compartió el interés que

despertabaen su épocala nuevaconcepcióndel universofisico fundadaen la ciencia

experimental,y se habríasentidoanimadotambién,comootros muchospensadores,a

trasladarel métodoempírico al terrenode las cienciashumanas.En las primeraspáginas

del Tratado, proclamabael éxito inigualable que tendría la aplicación del método

experimentalen lascuestionesmorales;pero, al acabarla Introducción,el mismo sedio

cuentade las dificultadesque se le presentaban,dado el carácterde los fenómenos

mentales.De estamanera,según fUe desarrollándoseel Tratado, los planes fUeron

cambiandoy tuvo que abandonarsu pretensiónde elaboraruna ciencia del hombre

similar a la ciencia fisica, con ayuda del método experimentalnewtoniano. Aun
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pareciéndomemás acertadala posición de Noxon, creo inevitable corregirla, como

prontoexplicaré,en lo queconcierneasu ideade unaprogresivadesaparicióndelinflujo

newtonianoen la obra del filósofo de Edimburgo. Hume no dejó de considerarse

seguidorde Newtonni siquieracuandocriticó la teologíanatural del científico, porque

sonlas Regulaedeéstelas quejustamenteinspiransucríticaal argumentoteleológico.

6.4. Los principios mecánicosdela filoso1k> moraL

Ante dos lecturastan opuestasde la evolución que siguió el

pensamientode Hume, era forzoso dedicaruna secciónde mi trabajoa valorar cómo

conciliabansus respectivasposturasCapaldi y Noxon con la doctrinahumeanade los

principios del entendimiento.Sólo así cabía reunir elementosde juicio que reforzaran,

bien la hipótesisde unacienciade la naturalezahumanacompletamenteiluminadapor la

filosofla experimental,bien la idea de unafilosofla moral que pasoa pasorenunciaa sus

primitivos ideales.

Por lo queserefiereal principio deprioridadde lasimpresiones,y

a pesarde sus diferentesargumentossobre si actuó o no como una generalización

empírica en el Treatise, ambos coinciden en presentarlo como una regla de

procedimientoparael análisisdel significadode los conceptosy la determinaciónde su

origen. Sin embargo,Noxon, al mantenerqueesteprincipio no es ni unageneralización

empírica- aunqueHumelo presentecomotal - ni unaproposiciónnecesaria,excluyeque

puedaserconsideradocomoel primerprincipio de unateoríapsicológica.No esuna ley

empíricaque forme partede una teoría quehaya de ser verificada. Esto significa, en

efecto, que no va a ser el primer principio de una fUtura ciencia sobre la naturaleza

humana.

En lo querespectaal principio de asociación,Capaldípiensaque

esun ejemplofiel de cómoHume aplicó el métodoexperimentalutilizado por Newton.

En primer lugar, identificó y aisló los objetosde análisis quese iban a observar: las

percepciones.Después,realizó experimentoscon tales percepcionescon el fin de fijar

generalizacionessobreellas. Posteriormente- y ello es lo más decisivo -‘ encontróun

principio que daba cuentade las relacionesentre las percepciones.El principio de
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asociaciónde ideasfuncionabaen el mundo mentalde un modoanálogoa comolo hacía

la ley dela gravitaciónuniversalen el mundofisico. Passmore,Flew y Jessopcomparten

la interpretaciónde Capaldi27

Noxon, por el contrario,difiere radicalmentede semejante

planteamiento.Humese habríaencontradodesdeel principio con el problemade tratar

con unoshechosque no eransusceptiblesde serrecogidosen una teoríapúblicamente

verificable. No cabíauna teoría sobrefenómenosque son estrictamenteprivados. Es

verdadque Hume quiso darcuentade los hechosmentalesa partir principios similaresa

las leyesdel movimiento,y quetomó el principio de asociacióncomoanálogoala ley de

gravitación universal; pero su teoría no recuerdaen nada a la estructura formal

matemático-deductivade losPrincipia, ni tampocopodíasometerseaverificación según

los cánonespropuestosen la Ópticaparala cienciaexperimental.

Pienso,conNoxon, que apesarde la mayor influenciade la

Óptica en muchoscamposde la ciencia natural duranteel siglo XVIII - y sin poder

negarsequeHumeoriginalmentequisodarun enfoqueexperimentalistaa su cienciade la

naturalezahumana- esimpropio sostenerqueaplicaraconrigor el métodonewtoniano.

No participódeunaadmiraciónpor Newtonsólo retórica, sino que quisosinceramente

imitar su filosofla natural. Pesea ello, se vio forzadoa modificar una programaque de

partidahabía deseadoser la transcripciónpara la fliosofla moral del estilo científico de

Newton.

6.5. La interpretaciónpositivistadeNewtonenelanálisisdela causalidad

Aquelestilo adquiriósucartade presentaciónmásdefinitoria en la

llamadaano fingir hipótesis.Con independencia,pues,dela renunciade Humeallevar a

caboel proyectode mecánicamentalquehabíaimaginado,es necesariopreguntarsequé

actitudtomófrente a la formaen queNewtontratala causalidadfisica. En el problema

de la causalidadse dan cita, en realidad, tres cuestionesde gran interés para mi

investigación:la de las raícesmetafisicasde la causalidadmecánica- lo que equivalea

decir: la del enfrentamientoentrelos planosmetafisico y positivistade la personalidad

27 Cfi. PASSMOPE,J.:Hume‘y Intentions, p. 43; FLEW,A.: HumesPhilosophyof Selief p. 18;

JESSOP,T.E.:“SorneMisunderstandíngofHume”,enCHAPPELL,V.C.(ed.):Hume,pp.46-47.
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filosófica de Newton; la del ejercicio de la crítica filosófica sobre un conceptode la

metafisica tradicional; y, finalmente, la de cómo pudo conservarHume su anhelada

ortodoxianewtonianaen un terrenodondeNewtonfue tan poco consecuenteconsigo

mismo.

Mi intención en estemomentodel trabajo era averiguar si, como

pretendeCapaldí,el tratamientode la causalidadqueHumedesarrolla,y queimplica una

críticaa la concepciónmetafisicade las causas,sedebea la influenciaque en él ejercióla

concepciónnewtonianadel movimiento.Capaldiaseguraque Humeasumey trasladaa

su doctrinade la causalidadlas consecuenciasfilosóficasqueprocedende la primeraley

de la mecánica28,y que por ello negó la existenciade una conexión necesariaentre

causasy efectos:desdela perspectivanewtoniana- inherenteal principio de inercia - no

todo movimiento exige de modo necesariouna causa. El movimiento uniforme y

rectilíneoes un estadonatural, que carecede causay se mantiene indefinidamentesi

sobre el móvil no actúan fuerza externas.No es el movimiento sino el cambio en el

movimiento lo que debe ser explicado, y éste se producepor la acción de fuerzas.

Además, la relación entre dos cuerpos que chocan sólo puede ser descubierta

empíricamente,y nunca a partir del examende uno de ellos. De estos postulados

mecánicos- argumentaCapaldi- sedesprendencinco consecuenciasfilosóficas: 1) no es

necesariaunacausa,concarácteruniversal,paraquealgoexistao comiencea existir; 2)

no hayesenciaso causasformalesquesirvande principiosdinámicos;3) el examende un

objeto particularno puedemostramossupoderparamoveraotro: la causaeficientesólo

puedeserdescubiertaempíricamentey despuésdel hechoquellamamosefecto;4) desde

la sola observacióndel efecto, no se puede justificar ninguna afirmación sobre la

naturalezade la causa;y 5) como el reposono es el estado natural universal, no

constituyeel fin del movimiento:no hay, por tanto, causasfinalescíuenosexpliquenéste.

Humeseapropió- segúnCapaldi- deestascincoconsecuencias,

y en ello semuestraconocedor- tambiénsegúnél lo entiende- de las implicaciones

filosóficasque teníala mecánicaNewton. Así lo ratificaríasu alusión,en los Dialogues
29ConcerningNaturalReligión,aquela materiaestáen perpetuomovimiento , y también

2S Cfi. oc.,PP. 95-129.
29 “Mattcr is and always hasbern in continua] agitation , as far as human experienceor tradition
reaches.Thereis not probably, at present,in dic whole universe,one particle of matterat absolute
repose”.(D8 183).
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una nota a pié de páginade la SecciónSéptimade la Enquirv ConcerningHuman

Underskinding,que serefiereexpTesamentea la primeraley del movimiento30.Pero lo

en verdad destacablees que, si analizamosel Treatise, podemosallí localizar las

consecuenciasfilosóficasque acabade enumerar.

1)En primerlugar, Humeseopusoa los argumentosde Hobbes,

Clarkey Locke sobrela necesidadde las causas31.No podíadarsecomocierto quetodo

aquello que empiecea existir debanecesariamenteteneruna causa.Ello sólo puede

sostenersesi no se aceptala primera ley de Newton. 2) Humeniega la existenciade

causasformales,ofreciéndonosunaextensacríticaal conceptodeconexiónnecesaria.La

menteno puedeformarsela idea de dos objetosunidospor algún tipo de conexión,ni

tampococoncebirun poder o eficiencia por el que estén asociados32.A] no poder

descubrirconexionesentreobjetos,esincapazde construirinferenciasqueconduzcandel

examende un objeto a su causa. La ciencia ha de concebirsecomo conocimientode

hechosy como trabajode generalización;deja de ser demostrativa,porque no puede

partir de leyes que nos lleven a deducir fenómenospaniculares.Esto nos permite

entender,en opinión de Capaldi,tanto la aversiónde Newton a las hipótesis,comoel

rechazode Humeal modelode cienciay de explicacióncientíficaracionalistas:

“Just asNewtonrejectedthis view of sciencein favor of
somethingthatcouldbe empirically confirmedby experimentation,soHume will suggest
a view of philosophywich is empirically scientific in the senseofbeing confirmableby
experimentationand which doesnot appealto self-evidentflrst principies. In this sense,
then, Humehad a different and novel view of sciencewhich, although sharedby some
others,he aloneappliesto philosophyitself.”33

3) Hume, en tercerlugar, seseparadeLockecuandoéstepretende

que podemosadquirir la ideade poderactivo, descubriéndolaen nosotrosmismoso en

30 “Wc fiod by experience,that abody at restor jo motioncontinuesforeverin its presentstate,liii put

from it by sornenewcause;and thata body liapdlled takesasmucbmotion fomdic impclling body asit
acquiresitself. Theseare facts. Whenwe cail this a vis inertiae, we only mark diese facis, without
pretendingto haveany ideaofdic inertpower; jo dic samemanneras,whenwetalk ofgravity, we mean
certaineffects,withoutcomprehendingtbatactivepower.” (El 7-1 SR73).
31 Cfr.T 1-3-3 SB 79-82.
32 Cfr. 1’ 1-3-14SB 161-162.

~ CAPALDI,N.: o.c. p. 40.
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los objetosexternos.Ideasemejante- la de principio activo - no se noshacepresenteen

ningúnmomentoen la conciencia34.

4) El examen de los efectosno nos capacitapara realizar

inferenciasen tomoalas causas.Los razonamientossobrela existenciatienencomo base

exclusiva a la causalidad,y la relación causalse sustentasobre el único apoyo de la

conjunciónexperimentadaentreobjetos35.5) La crítica de las causaseficientesy finales

conlíeva consecuenciasteológicas que Hume no trazó en el Treatíse, pero que

apareceránen obrasposteriores.

Capaldi culminala defensade sutesiscon la pretensiónde no

haberacudidoa la teoría humeanade la menteo de las percepciones.Pretendeque la

doctrinade la causalidadforma partede una concepciónmucho más amplia sobre el

mundo,queestabaligadaal conocimientoqueHumeposeíade la fisica desuépoca.Era

reflejo dela percepciónquetuvo delcambio revolucionarioqueseproduceentrela fisica

aristotélicay la fisica deNewton.

Algunasde las afirmacionesde Capaldiparecenpocodiscutibles.

Humerechazóla posibilidad de conservarlas viejascausasformales,eficientesy finales

de Aristóteles.La presenciadeNewtonaquíesclara.JaimeDe Salas,segúnexplico en el

capítulocuarto, compartela mismaopinión:

“Las investigacionesde Capaldihansidoconcluyentesal respecto.
Porunaparte,el sistemadeNewtonpresuponecomoel de Hume, la negaciónde lo que
tradicionalmenteseentendíaporcausalidadeficiente.Porello: a) Ningún cuerpomuestra
en sí mismo la capacidadde obrar sobreotros; b) Ni se puedeentenderque el efecto
refleje la esenciao naturalezaintrínsecade la causa.No hay accióncausalque se derive
espontáneamentede lo quenosotrosobservamos.
Sin dudala concepciónhumeanade causalidadessolidariacon estanociónde causa,’36

Hume, en otraspalabras,seapartade la concepciónmetafisicade

la causalidad.La causalidaddeja de ser expresiónde una cualidadpara convertirseen

unarelaciónconpropiedadesdefinidas: la prioridadtemporalde la causa,la contigúidad

espacio-temporalde la causay efecto, y la conjunción constantede ambos. “Ningún

~ CñtT 1-3-14SB 158-159.
~ C*.T 1-3-14SR 172.
36 SALAS,Jde: “La cienciaen Hume: algunasobservacionessobreel ideal del conocimientocientífico

en Hume, sobrela realizaciónde este ensu sistema,y sobresu incidencia en la recepciónde la obra
humeana”,Lógica, EpistemologíayTeoríadela ciencia,(1981),213-214.
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objeto revela por las cualidadesque aparecena los sentidos,ni las causasque lo

produjeronni los efectosque surgende él”37. No hay esenciasdelas queinferir causaso

predecirefectos.Humeseapresta,portanto, acriticar la viabilidad epistemológicade un

conocimientoque intentaexplicar los fenómenosmediantecausaso cualidadesocultas.

En ello no puededudarsequese atiene a lo que el Newton positivistademandabaen

algunospasajesde los Principia La ciencianewtoniana,sin duda, alardeabade ser un

saberexplicativo a partirde cualidadesmanifiestas.Sin embargo,la posiciónde Capaldi

pienso que queda debilitada al olvidar que Newton no negaba que las cualidades

manifiestaspudieranser las definitivamentereales,y que, además,con frecuenciaentró

en el reino de las cualidadesocultassin suponerqueestuvieseabandonandoel terrenode

la filosofia experimental.Sólo bajo la condiciónde aceptaruna imagen deNewtonpor

enteropositivista, que poco tiene que ver con el fisico inglés, el perfecto paralelismo

dibujado por Capaldi resulta asumible. No trato de negar que Hume se sintiese

enteramentenewtoniano cuando elaboró su teoría sobre las relaciones causales.

Tampocoafirmo que Capaldicarezcaderazónal vincularel análisisde la causalidada la

teoría del movimiento localizadaen los Principia. Por el contrario, creo queaciertaal

hacerlo.Tan sólo juzgo oportunoañadirque tanto HumecomoCapaldi no tienen en

cuentaelementosdestacadosdela complejapersonalidadfilosófica deNewton.

CuandoNewtonpublicasusprimerosescritossobreóptica(1672-

1676) y al prepararla segundaediciónde los Principia (1713), tieneespecialinterésen

advertir que sus teoríasno dependende hipótesis. Son el resultado de pruebas

experimentalesy observacionesdetenidas. Koyré reconoce que es cierto que los

experimentossobrelos fenómenosópticos“no tenían como fin eí establecimientode

leyesnuméricasentrelos fenómenos,sino quesedirigíana descubrircausasverdaderasy

suficientes”38. Estamosante teoríasque dan cuenta de propiedadesy relaciones

observables en los fenómenos fisicos. No son ni generalizacionesincontroladas

empíricamenteni tampoco ficciones especulativas- este es el sentido que tenía la

afirmación de no fingir hipótesis. Sin embargo,Newton intentó buscar las causas

desconocidasde esaspropiedadesy relacionesque encontrabaen sus expenencias.

Ejemplos de esabúsquedason: la hipótesisdel éter para explicar los procesosde

transmisión,reflexióny refracciónde la luz, y tambiéncomoresponsablede la gravedad;

~‘ El 4-1 SB 27 S 50.
38 “L’hypothéseel l’expériencechezNewton”, enÉtudesNewtonienes,p. 67.
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la hipótesiscorpuscularcomofundamentode la composiciónde la luz; y la existenciade

Dios comoúltima razónde la tramadel mundo. El éter,los corpúsculoso Dios no son

cualidades manifiestas. Forman parte de lo que Burtt denomina la metafisica

newtoniana39.Humetuvo que eliminar en su imagende Newton todasestasreferencias

metafisicas,paraquedarseconunavisión positivistadelmismoquepudierarespaldarsu

propio análisisde la causalidad.

La afirmaciónde Cohen,de acuerdocon la cual la tradición

científica surgidade la Óptica no era la mismaqueaquellaotra abanderadapor el lema

de “izo fingir h¡pótesis”~ no se refierea Newtonsino asuscontinuadores.En Newton

conviven las invitaciones al positivismo y el empleo de hipótesis tanto fisicas como

metafisicas,y estaconvivenciase da en los Principia no menosque en la Óptica. La

distinciónde Cohen.sin embargo,esútil si setrasladaal siglo XVIII, puestoqueen él sí

seproduceunarecepciónselectiva- en algunoscasosexcluyente- dela filosofia natural

deNewton,y estees el motivoquemehamovidoaensayarsu aplicabilidaden Hume.

Humeno aceptóel tipo de hipótesisespeculativasqueaparecenen

la Optica No podemosir másallá de la experiencia,y éstano nos muestraconexiones

últimas sino solamenteconjuncionesentrehechos.Las hipótesissobrelas propiedades

microscópicasde la materiapertenecíanal dominio de las causaso cualidadesque el

filósofo escocésconsiderabainadmisibles.Sobreesteextremo,no hay ningunadudapara

Buchdahl,Passmorey Noxon4t. ¿ Apuntabaestohaciaunamayorfidelidadal espíritude

los Principia, teniendoen cuenta,además,la tesis de Capaldi sobrela influencia de la

mecánicanewtoniana?

Las causas,en los Principia, sondefinidascomo fuerzasque

expresanuna relación matemática(f = m.a), no como cualidades.Para Hume, la

causalidadtampocoesunacualidadde los objetossino una relaciónqueestablecemos

entre ellos. Buchdahl piensa que en la teoría de la causalidadhumeanahay una

traducciónpositivistadel conceptode fuerzatomadode los Principia 42 (interpretación

de la fuerzaen cuantoaccióncontigua).Hume habríaasumidoese conceptode fuerza

~ Cfr. BIJRTI’,E.A.: TheMetaphysicalFoundationsofModernScience,pp. 207-302.
~ COHEN,I.B.:Franklin andNewton,p. 125.
~‘ Cfr. BUCHDAHL,G.: Metaphysicsand Ihe PhilosophyofScience,Pp. 333-337; PASSMORE,J:
Hume ‘s Intentions,pp.48-51; y NOXON,J:La evoluciónde lajilosofia deHume,pp. 96-99.
42 BUCHDAHL,G.: oc. pp. 326-332.



270

fisica caracterizadopor las ideas de continuidady contigílidad causal.En Newton, la

acción a distanciallega a convenirseen un problemacon el que está relacionadola

hipótesisdel éter. BuchdahlentiendequecuandoHume aludeal éter,en un texto apié

de páginaen la primeraEnquiry43, lo interpretacomounahipotéticacausafisica de la

gravedad.Debo precisar, otra vez, que si bien estoy de acuerdoen que sólo así, en

efecto,podíaHume salvarsulealtadaNewton,hay quetenerpresentequeésteserefiere

al étercomo un principio quepuedesertanto materialcomo inmaterial, y que no está

exento,pues,deconnotacionesmetafisicas.Como conclusiónsepodíamantenerque: 1)

Hume criticó la doctrina metafisica tradicional de la causas, porque asumió las

consecuenciasfilosóficas de la concepciónnewtonianadel movimiento. 2) Siguió

fielmente la máximade nofingir hipótesisde los Principia, no admitiendola clasede

hipótesis especulativas,aunque fuesen mecánicas, que aparecenen la Óptica. 3)

Concibió la causalidadcomo una relación y no comouna cualidad, en sintoníacon la

definicióndelas causasen los Principia medianteunarelaciónmatemática.

Conestosresultadoshedadopor finalizadala primerapartedel

estudiode la causalidad.La segundaha tenido comoobjeto determinarel origen y el

fundamentoqueHumeatribuyea las inferenciascausalesEsla costumbre- nosdice - la

que lleva ala mentea anticiparel efecto de una causapresente.Perola menteno sólo

concibeel efecto sino que ademáscree quese producirá. La imposibilidad de dar una

justificación racional a esta creenciaimpide el conocimientodemostrativodel mundo.

Cuestiónde importancia, porque señalaun punto de distancianiientoentreHume y

Newton, quien, pese a sus declaracionespositivistas, no creyó imposible que el

conocimientohumanopudieraprogresarindefinidamente,penetrandoen los secretosde

la naturaleza.

Porúltimo, he cerradoel capítulosobrela causalidadconun

acercaniientoa las Reglasparajuzgarde las causasy los efectos.Con su formulación,

Hume pretendedeterminarlas conexionesefectivasque puedendescubrirseen la

naturaleza.Estasconexionesimplican unacontigaidad,una sucesióny una conjunción

constante.Las reglasmetodológicasque seempleenparaestablecerlashan de suponer,

pues,el principio asociativode las ideassucesivas,contiguasy constantementeunidas.

Las Reglashumeanaspersiguenque los principios de asociaciónse acomodena su fin

Cfi. El 7-1 LB 73 n.
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natural,que no esotro que ordenarlas accionesfuturasde acuerdocon la experiencia

pasada.Despuésde su presentación,y trascompararlascon las RegulaePhilosophandi

de Newton, puedesostenerseque: 1) CuandoHume elaboró sus Reglasintentó, al

menosen la forma, seguir los preceptosnewtonianos.El hechode que los fines de su

sistemafilosófico - elaborarunacienciade la naturalezahumana- no coincidierancon

los de Newton - encaminadosa la construcciónde un sistemade filosofia natural - no

poneobstáculosa suintenciónde imitarlas. 2) Las RegulaePhilosophcmdiconstituyen

los presupuestosmetodológicosde la filosofia experimental- Newton no los demostró

a partir de los fenómenos-, y prescribenel modo de procederde la investigación

científica, cuya meta esdescubrirconexionescausalesen la naturaleza.Tambiénpara

Hume el objetivo de la investigacióncientífica es determinarlas relacionescausalesa

travésde la experiencia.Sin embargo,y aquí semanifiestasu divergenciaconNewton,el

análisiscritico de la causalidadle llevaa rechazarla necesidadde los nexoscausales.La

necesidadcausal no es otra cosa que la determinaciónde la mente, debida a la

costumbrey al hábito adquirido,a pasar de un objeto a la idea de su acompañante

habitual”.

3)El principio más importante,y al quetantoNewtoncomoHume

otorgaronun papelfundamental,esel principio de uniformidadde la naturaleza.Newton

lo convirtió en la base de las generalizacionesinductivas. Hume, por su parte, lo

consideróun principio natural del entendimientohumano, implícito en el hábito de

generalizar.Newtonno seplanteóla justificación de tal supuestometodológico;Hume,

en cambio,sostuvoquecarecíade unafundamentaciónracional,con lo que cuestionóla

validezlógica de las inferenciasinductivas.Sin embargo,ambostrataronéstascomouna

disposición natural, que dependede las condicionesgenéticasde la mente humana

cuando trabajasobrelos resultadosde la observacióny la experimentación.Los dos

concibieron “el acto proyectivo de ¡a generalizacióninductiva como un elemento

espontáneodel pensamientocien«fico”’5 4) En la medida en la que las Reglas

humeanaspretendieronseguirlas formuladasporNewton,y puestoqueHumeadmiteel

principio deuniformidaddela naturalezacomoun supuestoqueactúacuandorealizamos

generalizacionesinductivas, la huella de los Principia parececlara en este concreto

lugar.

1 1-3-14 LB 165.
~ BUCHDAHL,G. oc. p. 339.
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Meparecerazonablesostener,pues,queel análisisde Humesobre

la causalidadse vio influido: primero, por las consecuenciasfilosóficas derivadasde la

concepciónnewtoniana del movimiento; segundo,por la fidelidad al lema de los

Principia denofingir hipótesis:tercero,porel conceptode causalidadmecánicaqueen

ellos aparece;y ,cuarto, por intentar imitar las Regulaephilosophandide Newton y

considerarel principio de uniformidadde la naturalezacomoimplícito en el hábito de

generalizar.Con estaspremisas,puededecirseque Hume extrajo de los Principia una

mterpretaciónrestrictivamentepositivistadeNewtonala quepretendióserfiel.

¿16. El Newton en guien Hume creyó

.

A pesarde la importanciaque tuvieronlas dostradiciones

newtonianasen el siglo XVIII, no cabedudade que ambasno eransino idealizaciones,y

que sólo pudieronexistir desarticulandolas obrasde Newton,separandosus auténticos

componentes.En la Óptica, no existen únicamente hipótesis especulativas,hay

matemáticasy método experimental;y en los Principia, no aparecesólo un sistema

matemático-deductivode mecánica, sino que se contienen también supuestosy

postuladosmetafisicos.Puedeconcedersea Cohenque tanto los Principia como la

Óptica generarontradicionesdiversas,pero no hay que olvidar que ambostratados

fueron escritos por una sola persona, que, desde luego, tenía unas convicciones

metodológicasy metafisicasmáscomplejasde lo que pudierareflejar la distinciónde los

doscaminosquemarcaronsusobras.A ello seañadequeHumeno encajaenningunade

las dos tradicionespor completo: ni fue un experimentalistaavezadoni un experto

matemático.Es mejor, así, situar frenteal filósofo de Edimburgoa Newtonmismo, en

vez de a las dostradicionesqueéstehizo nacer.Entrelos autoresque han estudiadola

influenciadeNewtonen Hume, únicamenteJaimede Salasha llamadola atenciónsobre

la necesidadde atendera la complejidadde la figura intelectual de Newton. En su

artículode 1995”, DeSalasserefiere al Newtonpositivistay al Newtonteólogo. Para

valorarmásampliamenteaquellainfluencia,he modificadoesedesdoblamiento,tomando

en consideraciónno sólo al Newtonpreocupadopor cuestionesteológicassino también

46 SALAS,Jde: “Hume andNewton: The PhilosopbicalDiscussionofa ScientiticParadigm”,p. 324.
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al queintroducepostuladosmetafisicosde cualquierorden.Losdos sedancita tanto en

losPrincipia como en la Óptica. Herepasado,pues,en el capituloquinto, cuálesfueron

las creenciasde Newton sobreel mundo,sobrelas relacionescognoscitivasdel hombre

conél, y sobreDios, parapoderdeterminarhastadóndefue seguidoporHume. Si, como

acabode explicar, en algunosde sus planteamientossobre la causalidad,el empirista

británico semanifiestamáspróximo al espíritude losPrincipia, ello sedebea queaparta

su atenciónde los compromisosmetafisicoscontenidosen la obra. De manerageneral,

podría decirseque, en la evolución de su pensamiento,Hume fue consolidandouna

fidelidad a determinadasvertientesde la personalidadde Newton y fue ignorandola

existenciade otras.

La existenciade un Newton metafisicoen los Principia queda

acreditadaya en su concepciónde mundo material como un mundo compuestode

partículasquetienenlas característicasde las cualidadesprimarias47.Newton distinguió

claramenteentre estascualidadesy las secundarias,añadiendoa las primerasuna

cualidad nueva matemáticamentemensurable: la fuerza de la inercia. El universo

newtonianoaparececomoun dominio de masasque, por el influjo de fuerzasdefinidas,

se muevenen el espacioy en el tiempo segúnleyes matemáticas.Ahora bien, bajo los

conceptosde masa,espacioy tiempoexistencreenciasmetafisicasque seencuentranmás

allá de la rigurosa estructura matemático-deductivadel tratado. Estas creencias

desbordanlas fronterasde lo experimentaly revelanlas múltiples y ambivalentesfacetas

del pensamientode Newton. A pesarde que Newton invita a eliminar de los cuerpos

aquellascualidadesqueno se haganobservablesal métodoexperimental,el conceptode

masaaparececomouna cualidadinherentea la materiaque no dejade tenerlos rasgos

de las cualidadesconstitutivasy últimas.A estesupuestoseañadesuconvencimientode

la existenciade un espacio,un tiempo y un movimientoabsolutos.La formulacióndel

principiode inerciaimplicabala aceptacióndel espacioabsoluto,“el espaciovacíoerael

ámbito idóneoparala inercia” 48~ Peroestaconcepcióndel espacioy el tiempoabsolutos

es tambiénun elementoprimario de su teologíanatural. Los cuerposse muevenen el

espacioabsolutoy en la presenciaeterna,omnipotentey omniscientedeDios.El espacio

~ Cfr. PhdosophiaeNaturalis Principia Mathemathica,RegulaePhilosophandinI, Opera, vol. 111, p.
3.
~ MATAIX,C: Newton,p.20.
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absolutoesalgoequiparableal sensoriodivino; en él la inteligenciay la voluntadde Dios

concibeny guíanlossucesosdelmundo.

El modoen que Newtontrata los conceptosde espacíoy tiempo

ponede manifiestoel papel decisivoque Dios ocupóen su concepcióndel universo.He

intentado, por ello, comprendercómo relacionó la teología natural con la filosofia

experimental;por quépensóquela religión naturalpodíaencontrarapoyoen la cienciay,

sobretodo, cómocompatibilizó sushipótesisreligiosascon la máximade nofingirlas.

Bien se la considerecomo una hipótesisdeducidade los fenómenos- tesis queCohen

consideramásaceptable,si nos atenemosal Escolio General49 -, bien comounacerteza

mediantela cual todos los fenómenospodían ser explicados- posición defendidapor

Koyré’0 -, la hipótesisde Dios,como causaúltima de la finalidady el ordendel universo,

eraen Newton unahipótesisfirme, quenunca supusocontradictoriacon su máximas

metodológicas.Es más,quela filosofla natural lleva directamentea la religión natural y

que guardanentreellasunosvínculosestrechos,sededucede sus cartasa Bentley,del

EscolioGeneraldelosPrincipia y de lasCuestiones28 y 31 de la Optica.

El Newtonpositivistay el Newtonmetafisicoconvivenen susdos

principalesobras. La dualidadquemuestracomo defensorde la filosofia matemático-

experimental- incompatibleconel usodehipótesisqueno tenganun apoyo empírico- y

como artifice de un conjunto de postuladosy creenciasmetafisicasque desbordanlos

limites del positivismo,confirmaesaconvivencia.No puedeolvidarsetampocoquejunto

al experinientalistay al teólogo,al positivistay al metafisico,seencuentra,asimismo,el

Newton interesadopor cuestionesbíblicas, históricas, filológicas y alquimicas. La

diversidadde interesesquemanifiestasu trabajorevela - como ha dicho Cohen” - una

personalidadunica.

Lasdostradicionesnewtonianassurgidasen el siglo XVIII

ceaaronlos ojos, en algunamedida,a esadiversidadde interesesy de actitudesque

manifestabael pensamientode Newton, paraquedarsecon una imagenparcial de él: la

del promotor del análisis matemáticode los fenómenosfisicos, asociadacon los

Principia, o la del creadorde hipótesissobre la estructuraúltima de la naturaleza,

identificadaconla Óptica. El Newtonpositivistay el metafisicosehallan presentes,en

~ BUCHDAHL,G.: o.c. pp. 326-332.
~ KOYRE, A. :“L’bypotbéscel ¡‘experiencechezNewton”,ÉtudesNesvtonnienes,p.62
St COHEN,l.B.:o.c. p. 143.
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distintasproporciones,en todassusobras, sin embargo.En los Principia prevaleceun

Newton positivista, pero tambiénaparecenel metafisicoy el teólogo. Y en la Óptica,

destacael filósofo natural que nos manifiestasus conjeturasmetafisicas,aunqueestá

presenteigualmenteel defensordel métodoexperimental.

Es indudablequeHumeestuvoinfluido porNewton, pero¿por

cuál de ellos?, o mejor, ¿porcual de las diferentesdimensionesque conformansu figura

intelectual?.Hume fi.ie un intérpretede Newton,pero he tenido quedefinir el gradode

fidelidad de su interpretación,y cómo pudo separar,reconstruir,idealizaro abandonar

las distintasesferasde la filosofla naturalnewtoniana.Fundamentalmente,he tenidoque

mostrarcómohizo compatibleslos interesesnewtonianoscon los suyospropios,ya que

Hume nunca elaboró un sistema de filosofia natural. Su intención era introducir el

método experimentalen los asuntosmoralesy construir una ciencia de la naturaleza

humana. Es esta ciencia la que despierta sus preocupacionesepistemológicasy

metodológicas.

El proyectoinicial humeanode aplicarel métodode Newtona la

filosofia moralva a tener- comoresultadodel análisisfilosófico - un efecto demoledor

en los tresdominiosde la metafisica:la antropología,la cosmologíay la teologíanaturaL

Es cierto que, en sentido estricto, Hume no utilizó el método experimental,pero,

además,el análisis filosófico que practicó afectó al conceptomismo de experiencia,

como relacióncognoscitivadel hombrecon el mundo.Newtonseenfrentóal problema

del conocimientoconun optiniismoepistemológicoqueen Hume ha desaparecido.Las

precaucionesmetodológicas que Newton impuso a la filosofia experimental no

ocultaban,sin embargo,un hecho innegable: la estructuray la dinámicadel universo

únicamenteseránreveladasa travésdel rumboque marcaunainducciónvigiladapor su

cuarta regla del razonamientofilosófico, pero esa estructuray esa dinámica son

accesiblesal conocimientohumano.La investigaciónsobreel conocimientoqueHume

poneen marchapartede la aceptacióndela metodologíadeNewtony de suelevaciónal

rango de modelo ideal para el estudio de la naturaleza humana. Sin embargo, la

radicalidadcritica con que Hume aborda el problema del conocimientohará que su

análisisfilosófico adquieravida propia. Inclusola fidelidad a la experienciaqueNewton

exige toma un sentido y unas determinacionesque ésteno habríapodido sospechar,
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debido al carácter de las percepcionescomo unidades de un mundo mental de

problemáticacorrespondenciaconel mundoexterno.

El pensamientofilosófico de Humequiereserleal aNewtonpero

estambiénleal a sí mismo. Quierodecirque su fidelidad a Newtonno impide queHume

semuestrecapazdesarrollarunacrítica filosófica autónoma.Es en esalabordondetiene

que separarcon prudencialos límites de su acercamientoa la filosofia experimentaly

dondesurgeel problemade la relación entre el pensamientocientífico y la reflexión

filosófica. Humepronto se da cuentade que esta última no puede ser guiadapor el

método experimental,puestoque el método de la ciencianatural empleaprincipios y

supuestosque la filosofla ha de examinar. La investigaciónsobre el conocimiento

humanova a tener, en suma, consecuenciasqueafectanal conocimientoordinario, al

conocimientocientíficoy a la metafisica.

La eriticaala distinción entrecualidadesprimariasy secundarias,

queHume realiza,sabequerecaetanto sobreel conocimientoordinariocomo sobreel

conocimientocientífico. Suexplicaciónsobrelas fuentesde la creencianaturalafectaa la

cienciamásrecientey a la filosofia anterior.Poresono puedeseguira Newtoncuando

éstehaceexplicitas sus asuncionesmetafisicas.Podráaceptarel principio de inercia,

porque aunque su cumplimiento no sea directamenteobservable, de él se siguen

consecuenciasquesí sonsusceptiblesde verificación. Sin embargo,no puedesometerse

alas demandasmetafisicasaque estánasociados,por ejemplo,el espacio,el tiempo,y el

movimiento absolutos.Como he señaladodentro del apartadoquinto, en semejante

ajustede su acercamientoa Newton,Hume seve obligadoa romperla unidad que en

aquélposeenla mecánicay sus clavesontológicas.Aceptarála ley de inercia, perotendrá

que plegarsea la exigenciade un espacioy un tiempo relativos impuestapor su

empirismo o, para precisarlomejor, por su fenomenismo.No cabepensaraquí en la

dificultad técnico-matemáticade los Principia. La descripción del espacio, el lugar, el

tiempo y el movimiento absolutosque aparecenen el Escolio que sigue a las ocho

primerasdefinicionesnoplanteaningúnproblemani de comprensiónni deinterpretación.

Hume no pudo desconocerni el significado primordial del primer principio de la

mecánicani tampocolapretensiónnewtonianadesuconexióncon la realidaddelespacio

infinito. Simplementesevio obligadoa ignorarla.Tampocopudopasarledesapercibidala

pretensióndeNewtondemostrarel carácternecesariode la relaciónentreel movimiento
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circularabsolutoy la generaciónde fuerzascentrífugas.En efecto.Newtonno podíadar

como efectoreal de un movimientoreal un simple dato contingente(la apariciónde las

fuerzascentrifugas).Aunque hubierallegadoa él por medio de la inducción, una vez

establecidasu solidez,lo aceptacomoresultadode un nexonecesario.Hume, denuevo,

hade abandonarla confianzaespeculativade Newtony rechazarel fúndamentoracional

de las inferenciascausales,o la posibilidadde penetraren la conformacióny losprocesos

de una naturalezacuya realidad extrasubjetivaplantea gravesproblemas.Hume, en

definitiva, sigueúnicamentea aquelNewtonquediceno fingir hipótesis,y proponeuna

teoríade la creencianaturalqueen realidadsóloerahumeana.

La doctrinade la creencianatural ilustra muy bien cómo

admiistró Hume su fidelidad a Newton, porque serán las reglas newtonianasdel

razonamientofilosófico las quele valganparadefenderla inconsistenciadel argumento

teleológicoque el científico británicotantasvecesempleó52.La inferenciacausa]que en

él se haceno es válida, ya que no está apoyadaen la experienciapasada.No cabeun

razonamientoanalógico,basede las tres primerasreglasde Newton,porquelos casos

que seestablecenen la comparaciónno son semejantes.Dado que Dios y el mundo

puedenconsiderarsecomoobjetossingularesy únicos,sin ningunasemejanzacon otros

que se hayanpresentadoen la experiencia,no puederealizarseninguna inferenciaque

estéfundadaen la analogíacon objetos anteriormenteobservados.Al hacercompatible

su doctrinade la inferenciacausalnatural con las RegzdaePhilosophandi,y al exigir el

completorespetoaellas,Humeestásiendomásnewtonianoqueel propioNewton.

No hay duda,pues, de queHumevivió en su educaciónel

ambientenewtonianode Edimburgo, y que con gran probabilidad - como señalaba

Mossner53 - escuchódirectamentea newtonianosdurantesu formaciónuniversitaria.

Hay que aceptar,también, que aunqueno pudierahaberseintroducido en el técnico

contenido matemáticode los Principia, sí entendió, por ejemplo, el significado del

principio de inerciay las clavesfilosóficasquelo respaldaban.Sin embargo,comohemos

comprobado,Humeno fUe un simple emuladordeNewton- segúnsostieneCapaldí-, ni

~ GarcíaRocaha subrayadotambiénestamisma idea: “M negartodovalor a la hipótesisreligiosaen
virtud de los mismos principios que habíanpermitido al hombre extendersu conocimientode la
naturalezay el dominiosobresumundo,secompletadeestemodoenHumeel procesoquea lo largodel
Renacimientoy de la Ilustración tendía hacia la plenasecularizacióndel pensamientomoderno.”
Positivismoe Ilustración:LafilosofladeDavidHume,UniversidaddeValencia,1981,p.289.
~ MOSSNER,E.C.: TheL¿feofDavidHwne,pp.41-43.
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un desertordel newtonianismo - como defiendeNoxon. Hume nunca dejó de ser

newtoniano,pero se adhirióa una imagende Newtonque el mismo creó.Distinguió los

planosmetodológico,científico, y metafisico que encontramosen la ciencianatural, y

seleccionóla aceptaciónde las tesis newtonianasincluidasen estosdistintos planosen

función del desarrollopaulatinoy de la lógica internade su filosofia. Ello significa que

Hume no podíacerrarlos ojos a los éxitosde un productocultural tanrelevantecomolo

era la cienciadel siglo XVII. Peromuestra,no menos,que aunqueel ideal de llevar el

método experimentala los asuntosmorales, y la búsquedade un principio de la

naturaleza humana semejante a la ley de la gravitación, recogen influencias

metodológicasy teóricasde esa ciencia, la reflexión critico-filosófica no pierde en el

filósofo escocéssu independenciarespectode la cienciay respectode Newton.Humese

sabepracticantede un ordende reflexión queafectaa los fundamentosepistemológicos

del conocimientocientífico y, así, hay en su pensamientouna vinculación de doble

sentido respectoa la cienciaclásica.Humeparte,desdela cienciade Newton,hacia la

construcciónde unacienciade la naturalezahumana.Perocuandoempiezaa edificaríay

sepreguntapor sus fundamentos,encuentra,por un lado, que no esposiblehaceruna

transposicióndel método experimentalde la fisica al mundo mental; por otro, que la

evaluaciónepistemológicade dichosfundamentoslleva a unasconclusionesque afectan

a la ciencianatural.Es en el camino de regresohaciala cienciadondela autonomíadel

pensamientofilosófico se manifiesta, y dondeHume ha hallado que su fidelidad a

Newtonsólopuedeserparcialy selectiva.

¿Fidelidada quéNewton?,¿al metafisicoo al experimentalista?A

ningunode ambos, porque no existieronseparados,como lo pruebansus obrasy su

correspondencia.Fidelidada un Newton,en todocaso,dogmáticamentepositivistaque

no existió, o queexistió comocreacióndeHume, comoresultadode la proyecciónde las

conclusionesestablecidasporHume sobreciertastomasde posturadeNewton, queson

sacadasdel marcogeneralde su filosofia de la naturaleza.Es en estoscasos,ya lo he

adelantado,en dondeHumese nos muestramásnewtonianoqueNewton. Y esaquí,

también, dondese apreciaque el planteamientode Noxon esté.desenfocado,porque

Humenuncadejódeserfiel al Newtonquepocoapocofue creando.

Además,la afinidad selectivacon la filosofia naturaldeNewton

tiene aún otra explicación.Hume no esun fisico o un filósofo de la naturaleza.Puede
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permitirsecerrarlos ojosa los vínculosconceptualesque existenentrela primeraley del

movimiento, la nociónde masay el postuladode un espacioinfinito, porquesusintereses

estáncentradosno tanto en la filosofia natural como en la moral. Hume, inicia su

andadurafilosófica queriendo ser el Newton de las cienciasmorales, pero, como he

indicado, la investigaciónde los principios del conocimientoy de la moral, sobrelos que.

ha de descansarla acción humanay la vida práctica, condicionanprofundamentela

posibilidaddel conocimientode la naturaleza.Esto le obliga a convertirseen el Newton

positivistade la filosofia naturalqueNewtonno flie.

La doctrinade la creencianaturalmarcael punto de ruptura,el

límite en el queHumetienequeabandonaral Newtonhistórico,al Newtonqueexistió,al

Newtonreal. Los postuladosmetafisicosde la filosofia naturalnewtonianano resistenla

teoría de la creencia. Tampocola resiste, como hemosvisto, la teologíanatural de

Newton. Hume no es el escépticorecalcitranteque a vecesse ha querido presentar,

como precisaDe Salas54. Su doctrina de la creenciaestablececon refinamiento y

delimita cuándonos encontramosfrente a creenciasque gozande algún fUndamento,y

cuándonosmovemosen el dominio de las creenciasen las que la experienciapasadano

ejerceningúnpapel.Sin embargo,el empirismorigurosode Humeno sóloobligabaauna

nuevaconsideraciónde los principiospor los queel hombrese rige en su vida ordinaria,

en el ordenmoralo en la actividadpública, sino quecomprometíael origen, los limites y

el carácterde todo el conocimientohumano,y, dentro de él, condicionabalas bases

filosóficas de su concreciónmás acabada:la ciencia newtoniana.En Hume se hacen

presentes,por lo tanto,unadependenciay unaautonomíaquedefinena la Ilustraciónen

su conjunto: sin Newton no cabria entenderle;pero únicamentecomo revisión de

Newtonesposibleen muchosaspectosinterpretarle.

~“ SALAS,J.de:a.c. p. 323.
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