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Prof. Claudia Jáuregui: Buenas tardes. Vamos a comenzar donde dejamos 

la vez pasada. Si no me equivoco la clase pasada habíamos empezado a ver el 

último de los elementos que interviene en las conexiones causales. Anteriormente 

habíamos enumerado varios elementos y dicho que para que se establezca una 

conexión causal tenemos que tener una sucesión de fenómenos, la cual, además, 

tiene que ser repetida. También hay una cierta tendencia a la que Hume llama 

hábito, que es una tendencia de la mente a esperar que las cosas se sigan dando tal 

como se dieron en el pasado, que se repita lo que ya se viene repitiendo. Por otro 

lado, en las inferencias causales habíamos visto que, cuando se dan estos 

elementos repetidos, esta tendencia de la mente y una impresión que se hace 

presente a los sentidos o a la imaginación, hay también una tendencia a pasar al 

elemento que habitualmente va unido al que se nos hace presente en este 

momento. Y cuando transitamos hacia la idea de este elemento es que el segundo 

elemento aparece con una fuerza o vivacidad, a la que habíamos llamado creencia. 

Habíamos visto que en la inferencia yo concluyo “creo que va a ocurrir B”, por 

ejemplo. Habíamos dicho, asimismo, que ese segundo elemento al cual transitamos 

en la conclusión, aparece vivificado por la conexión causal y porque la impresión 

presente le transfiere su vivacidad.  

 Y nos quedamos en el último de los elementos, que es la conexión necesaria 

entre la causa y el efecto. Habíamos dejado en cómo se originaba esta idea de 
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conexión necesaria. Para que esta idea tenga legitimidad se tenía que derivar de 

alguna impresión. Y si analizamos los ejemplos en los cuales se dan fenómenos 

causalmente conectados, desde el punto de vista de las impresiones externas no 

hay impresión de un tercer elemento que los conecte. Si tomamos el ejemplo de las 

bolas de billar, yo tengo impresión del movimiento de la primer bola –la causa-, 

tengo impresión del movimiento de la segunda bola –el efecto-, pero no tengo 

impresión (por lo menos una impresión de sensación) de un tercer elemento, que 

sería esa conexión necesaria entre los dos movimientos. O no tengo impresión de 

una cierta fuerza o poder que tiene la causa para producir el efecto. Solamente 

tenemos impresión de la causa y del efecto, pero no de la conexión necesaria.  

 Hume, entonces, va a tratar de buscar cómo es que se origina esta idea. Lo 

que tenemos es un primer resultado que es que al menos no se origina en una 

impresión de sensación.  

La segunda alternativa que va a revisar es si esa idea de conexión necesaria 

se origina en una impresión interna relacionada con el modo en que 

experimentamos el querer de la voluntad y cómo estos actos voluntarios se 

relacionan con el movimiento de los dos cuerpos (por ejemplo, quiero mover una 

parte de mi cuerpo y esa parte de mi cuerpo se mueve). ¿Podría ser entonces que 

esta idea de conexión necesaria se derive de esta impresión interna que tengo de 

los actos voluntarios dirigidos hacia el cuerpo? Y otra vez el resultado de esta opción 

vuelve a ser negativo. Otra vez yo tengo impresión de que quiero mover una mano y 

tengo impresión de que efectivamente la muevo (tengo impresión de la causa y del 

efecto), pero no tengo impresión de ese supuesto poder que tiene la causa para 

producir el efecto. Hay varios argumentos en relación con esta alternativa que Hume 

analiza: por ejemplo que no todas las partes del cuerpo se pueden mover a voluntad. 

Y habíamos visto que el argumento parece un poco indirecto, pero uno podría 

pensar que lo que quiso decir con esto es que tanto en el caso de la parte del cuerpo 

que movemos voluntariamente como en el caso de la parte del cuerpo que no 

podemos mover voluntariamente (por ejemplo el hígado), en ninguno de los dos 

casos tengo impresión. No es la impresión la que me permite diferenciar un caso del 

otro, porque en ninguno de los dos casos tengo impresión del poder de la causa 

para producir el efecto (no es que en el caso de la mano que muevo a voluntad 

tengo impresión y en el caso del hígado no). Tengo dos situaciones diferentes, pero 
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las dos tienen algo en común, y es que ninguna tiene la impresión del poder de la 

voluntad para mover el cuerpo. Un tercer argumento es que lo que movería la 

voluntad serían ciertos nervios, tendones, músculos, etc., por lo que la situación 

sería más indirecta y compleja; y tampoco tengo impresión de esto.  

Entonces, la primera alternativa era pensar que esta idea de conexión 

necesaria se origina en una impresión de sensación. Lo cual queda descartado. La 

segunda posibilidad es que fuera una impresión interna que tenga que ver con estos 

actos voluntarios con los cuales soy capaz de mover mi cuerpo. Esta segunda 

alternativa también queda descartada porque falta la impresión de conexión entre la 

causa y el efecto.  

La tercera alternativa que va a considerar –y si mal no creo la clase pasada 

nos quedamos acá- es la de los actos voluntarios no ya relacionados con los 

movimientos del cuerpo sino con nuestra vida mental: podemos manejar 

voluntariamente nuestras percepciones. Si yo les digo que recuerden la tercera 

prueba de la existencia de Dios en la tercera meditación de Descartes ustedes 

pueden hacerlo, porque Uds. pueden manejar voluntariamente las percepciones. Por 

lo menos en algunos casos podemos hacerlo (si no lo recordamos no podemos 

hacerlo). En el caso de que, por ejemplo, quiero recordar algo y la idea viene a mi 

mente ¿tengo impresión de la conexión causa-efecto? Otra vez tengo dos 

percepciones, una relacionada con la causa y otra relacionada con el efecto, pero 

otra vez me falta la impresión del poder que tiene la voluntad para manejar, por 

ejemplo, las ideas (la conexión, ese tercer elemento del cual estamos tratando de 

ver el origen). Porque, de hecho, nosotros tenemos idea de que algo conecta la 

causa con el efecto, por eso Hume está tratando de buscar dónde es que se origina 

esa idea. Otro argumento que aparece con respecto a esta tercera alternativa 

(manejar voluntariamente las percepciones) es que no todas las percepciones las 

podemos manejar voluntariamente, porque, como decíamos hace un rato, tal vez no 

nos acordamos. Los sentimientos no los podemos manejar voluntariamente. Y otra 

vez, si hacemos un paralelismo con el argumento respecto al movimiento del cuerpo, 

uno podría pensar qué aportaría el hecho de que haya distintos tipos de 

percepciones que pueden ser voluntariamente manejadas y otras que no pueden 

serlo a favor de que no hay impresión de la conexión entre la causa y el efecto.  
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Supongamos que Uds. quieren acordarse de las pruebas de la existencia de 

Dios de la tercera meditación y se las acuerdan, supongamos también que se las 

quieren acordar y no se las acuerdan ¿qué diferencia hay desde el punto de vista de 

las percepciones? Si pensamos en el primer caso, en que sí se las acuerdan las 

pruebas, tampoco tienen idea de la impresión de la conexión. La diferencia entre las 

dos situaciones, entonces, reside en que en un caso se da la causa y se da el efecto 

y en el segundo caso sólo se da la causa, y no el efecto, con lo cual la conexión es 

contingente. Esto es un refuerzo del argumento en el sentido de que en ninguno de 

los dos casos tenemos la impresión de la conexión entre la causa y el efecto. El 

tercer argumento es que esta capacidad que tiene la voluntad para manejar la vida 

mental varía según las circunstancia. Si estamos afiebrados o estamos cansados, 

por ejemplo, el poder que tiene la voluntad disminuye. Hay una variación en la 

manera en que aparecen conectados la causa con el efecto. Si pensamos en dos 

situaciones -estamos lúcidos o estamos muy cansados-,  vemos que es lo mismo 

que en el caso anterior. En un caso la voluntad tiene el poder para manejar las 

percepciones y en el segundo caso no lo tiene o está debilitado, pero en ninguno de 

los dos casos tenemos impresión de lo que conecta la causa con el efecto. Por lo 

tanto, esta idea de conexión necesaria tampoco se deriva de una impresión interna 

relacionada con la capacidad que tiene nuestra voluntad para manejar nuestra vida 

mental. 

Entonces, ya descartadas varias posibilidades, vamos a ver cómo resuelve la 

cuestión del origen de esta idea. Pensemos lo siguiente: si yo tengo una sucesión de 

causa y efecto, por ejemplo la sucesión del movimiento de las bolas de billar,  y esta 

situación se repite (cada vez que se mueve la primera bola se mueve la segunda) 

¿la repetición agrega una impresión nueva? Tengamos siempre presente que el 

objetivo es buscar el origen de la idea de conexión necesaria entre causa y efecto. 

¿La repetición agrega algo? ¿La repetición agrega una impresión nueva que me 

sirva como original de la conexión necesaria? Vamos a ver lo que dice en la edición 

de la Investigación…que traduce Salas Ortueta, en la página 102-103: 

 

Recapitulemos los razonamientos de esta sección. Toda idea es copia de 
alguna impresión o sentimiento precedente; y donde no podemos encontrar 
impresión alguna podemos estar seguros de que no hay idea. En todos los casos 
aislados de actividad de cuerpos o mente no hay nada que produce impresión 
alguna ni que por consiguiente pueda sugerir idea alguna de poder o conexión 
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necesaria. Pero cuando aparecen muchos casos uniformes y el mismo objeto es 
siempre seguido por el mismo suceso, entonces empezamos a albergar la noción de 
causa y conexión. Entonces sentimos un nuevo sentimiento o impresión. 

 

Por lo tanto ¿Genera una nueva impresión la repetición? En el texto dice que 

sí: “Entonces sentimos un nuevo sentimiento o impresión” 

Estudiante: Pero es el sentimiento, no la impresión de la conexión. 

Profesora: Es cierto que no es de sensación. Leamos nuevamente la última 

parte y lo que prosigue: 

 

En todos los casos aislados de actividad de cuerpos o mente no hay nada que 
produce impresión alguna ni que por consiguiente pueda sugerir idea alguna de 
poder o conexión necesaria. Pero cuando aparecen muchos casos uniformes y el 
mismo objeto es siempre seguido por el mismo suceso, entonces empezamos a 
albergar la noción de causa y conexión. Entonces sentimos un nuevo sentimiento o 
impresión. A saber, una conexión habitual en el pensamiento o en la imaginación 
entre un objeto y su acompañante usual. Y este sentimiento es el original de la idea 
que buscamos. 

 

¿Hay impresión? ¿Qué les parece? 

Estudiante: Hume está hablando de la conexión habitual. 

Profesora: Ahora vamos a cotejar esto con el Tratado, y vamos a ver que en 

algunos casos identifica la impresión con la tendencia de la mente a  conectar  y en 

otros textos dice que hay un sentimiento de la tendencia de la mente. Dice las dos 

cosas en realidad. 

Estudiante: Todo lo que pueda establecer como causa y efecto necesita cierta 

correlación de sucesos, porque un suceso aislado no me va a dar la certeza de 

impresión. Me parece que no está diciendo nada nuevo. Entonces, la palabra 

“sentimiento” es casi lo mismo que decir “tengo necesidad de establecer la causa y 

el efecto”. Y está ocurriendo en nuestra mente. 

Profesora: Desde ya que no está ocurriendo afuera. La segunda cuestión es 

si está identificando el sentimiento con esa necesidad interna o si hay un sentimiento 

de la necesidad interna. Estas son dos maneras diferentes de explicarlo. En el caso 

de que haya un sentimiento de necesidad a mí, particularmente, me queda más 

claro lo que está diciendo: cuando se da repetidamente A-B, empiezo a sentir una 

necesidad de la mente de pasar de A a B (que es su acompañante habitual). Si, en 

cambio,  el sentimiento es la tendencia misma de la mente, es una manera de definir 
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el sentimiento muy particular. Y entonces, queda claro que es la mente la que crea la 

conexión como tendencia de la mente de pasar de una percepción a otra. 

Estudiante: Pero de alguna manera, ¿no la capta como impresión? 

Profesora: Esta es la cuestión. yo tengo sucesión, y ahí no tengo más 

impresión que de la causa y el efecto; y no de un tercer elemento. Ahora, esa 

sucesión se repite. Desde el punto de vista de las sensaciones no aparece ninguna 

impresión nueva, sino que tengo siempre las mismas impresiones repetidas. Pero 

empieza a aparecer un sentimiento de impresión interna. Y éste sería el original de 

la idea de conexión necesaria. Pero ese sentimiento aparece en algunos textos 

como una tendencia de la mente a pasar de A a B, su  acompañante habitual. Y en 

otros textos aparece descripto como un sentimiento de la tendencia que tiene la 

mente de pasar de A a B, su acompañante habitual. Esta segunda descripción me 

parece más clara. Lo que surge nuevo no es una impresión de sensación (desde el 

punto de vista de las impresiones externas siempre tenemos las mismas pero 

repetidas), sino que empezamos a sentir algo nuevo: una impresión interna de esta 

determinación que tiene la mente, esa necesidad de pasar de A a B, que es su 

acompañante habitual. Y es esa impresión de necesidad interna es la que funciona 

como original de la idea de conexión necesaria, proyectada a los objetos.  

Estudiante: ¿Cuál sería la diferencia entre esto y la creencia? Porque en este 

momento el suceso B es un suceso no ocurrido, y por lo tanto no tengo impresión 

alguna. Lo que tengo es una necesidad de la mente, en base a la experiencia,  de 

querer predecir el efecto B con sólo sucederse la causa A. 

Profesora: Y esta tendencia es una tendencia de pasar de A a B, sólo que B 

aparece con una fuerza especial, y ahí está la creencia.  La creencia es la vivacidad 

con la que siento esa idea a la que estoy pasando, que es algo no dado.  

Estudiante: Entonces la conexión necesaria me crea una creencia… 

Profesora: Sí.  

Estudiante: ¿No habría una contradicción? Si por ejemplo yo siempre veo 

cuervos negros y ahora me dicen que hay cuervo, yo  voy a pensar que es un cuervo 

negro. Este sentimiento que albergo cada vez que veo cuervos negros es lo mismo 

que la inferencia.  

Profesora: El ejemplo ese no parece una inferencia de causa y efecto, pero de 

todos modos sí sería una inferencia, pero no demostrativa. Si pensáramos en un 
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ejemplo de conexión causal, sería una tendencia de la mente a esperar que se repita 

lo que se venía repitiendo.  

Estudiante: Entonces habría una impresión de la inferencia.  

Profesora: Hume dice que hay impresión de esta tendencia, una 

determinación de la mente de pasar de A a B, no habla de impresión de inferencia. Y 

la inferencia se basa en la determinación de la mente. Lo que tenemos que pensar 

más bien es si esta determinación de la mente es una impresión. Esta identificación   

de la determinación de la mente con la impresión me parece que es bastante 

problemática. Si pensamos que es una impresión de la determinación me parece 

que la cosa se aclara un poco más. Y la inferencia, en todo caso, se va a basar en 

esa tendencia. Se los termino de leer el fragmento de la Investigación: 

 

En todos los casos aislados de actividad de cuerpos o mente no hay nada que 
produce impresión alguna ni que por consiguiente pueda sugerir idea alguna de 
poder o conexión necesaria. Pero cuando aparecen muchos casos uniformes y el 
mismo objeto es siempre seguido por el mismo suceso, entonces empezamos a 
albergar la noción de causa y conexión. Entonces sentimos un nuevo sentimiento o 
impresión [Ahí no habría problema, porque sentimiento es un tipo de impresión]. A 
saber [y acá está la identificación], una conexión habitual en el pensamiento o en la 
imaginación entre un objeto y su acompañante usual. Y este sentimiento es el 
original de la idea que buscamos. Pues como esta idea surge a partir de varios 
pasos similares y no de casos aislados, han de surgir del hecho por el que el 
conjunto de casos difiere de cada caso particular.  

 
La inferencia tiene que ver con que surge este sentimiento. 

Vamos a ver ahora lo que dice en el Tratado: 

 

Supongamos de nuevo que observamos varios casos en los que los mismos 
objetos van unidos siempre entre sí; inmediatamente concebimos una conexión 
entre ellos y comenzamos a realizar una inferencia de un objeto a otro. Esta 
multiplicidad de casos semejantes, pues, constituye la verdadera esencia del poder 
o conexión y es la fuente de la que la idea surge. Para entender, pues, la idea de 
poder debemos considerar esta multiplicidad, y no es preciso otra investigación para 
darnos la solución de la dificultad que nos ha perturbado tanto tiempo, pues razono 
de esta manera: La repetición de casos enteramente semejantes no puede dar 
jamás lugar a una idea original diferente de la que se halla en un caso particular, 
como ya ha sido observado y como se sigue de nuestro principio fundamental de 
que todas las ideas son copias de impresiones. Ya que, por consiguiente, la idea de 
poder es una idea nueva y original que no ha de hallarse en un solo caso y que 
surge de la repetición de varios casos, se sigue que la repetición por sí sola no tiene 
este efecto, sino que debe descubrir o producir algo nuevo, que es la fuente de la 
idea. Si la repetición no descubre ni produce nada nuevo, nuestras ideas podrán 
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multiplicarse por ella, pero no serán ampliadas más allá de lo que abarcaban con la 
observación de un solo caso. Toda ampliación, pues (como la idea de poder o 
conexión), que surge de la multiplicidad de casos semejantes está copiada de algún 
efecto de la multiplicidad y se entenderá perfectamente al entender estos efectos. 
Siempre que hallemos algo nuevo que haya de ser descubierto o producido por la 
repetición debemos colocar en ello el poder y no debemos buscar para él ningún 
otro objeto.1

 
Y más adelante sigue: 

Aunque los varios casos semejantes que dan lugar a la idea de poder no 
tengan influencia los unos sobre los otros y no puedan producir una nueva cualidad 
en el objeto que puede ser el modelo de esta idea, sin embargo, la observación de 
esta semejanza produce una nueva impresión en el espíritu, que es su modelo real, 
pues después que hemos observado la semejanza en un número suficiente de 
casos, inmediatamente sentimos una determinación del espíritu a pasar de un objeto 
a su acompañante usual y a concebirlo de un modo más enérgico [una luz más 
intensa] debido a esta relación. Esta determinación es el único efecto de la 
semejanza y, por consiguiente, debe ser lo mismo que el poder o influencia, cuya 
idea se deriva de la semejanza.  

 

Me parece que está más claro en el Tratado, porque está agregado esta 

determinación de la mente a pasar a su acompañamiento habitual, y a concebirlo 

bajo una luz más intensa2, que sería la creencia. Fíjense cómo no está identificado 

con la determinación sino que sentimos la determinación; y ese sentimiento de 

necesidad interna es lo que funciona como original de idea de la conexión necesidad 

entre la causa y el efecto.  

Y un poco más adelante dice: 

 

La idea de la necesidad surge de alguna impresión. No existe impresión 
alguna proporcionada por nuestros sentidos que pueda dar lugar a esta idea. Debe, 
pues, derivarse de alguna impresión interna o impresión de reflexión. No existe 
ninguna impresión interna que tenga alguna relación con el presente problema más 
que la inclinación que la costumbre produce a pasar de un objeto a la idea de su 
acompañante usual. Esto, por consiguiente, es la esencia de la necesidad. En 
resumen, la necesidad es algo que existe en el espíritu, no en los objetos, y no es 
posible para nosotros formarnos la idea más remota de ella si la consideramos como 
una cualidad de los cuerpos. O no tenemos idea alguna de la necesidad o la 
necesidad no es más que la determinación del pensamiento a pasar de las causas a 

                                                 
1 Se sigue la traducción de Vicente Viqueira, diferente a la que utiliza la Profesora.  
2 “un modo más enérgico” en traducción de Viqueira. 
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los efectos y de los efectos a las causas, según su unión, que conocemos por 
experiencia. 
 

La repetición activa esta tendencia de la mente a pasar de un elemento a su 

acompañante habitual. Fíjense que acá otra vez aparece identificado el sentimiento 

con la determinación de la mente, cuando unas líneas más arriba había dicho que 

era el sentimiento de determinación. La diferencia está en si la determinación es 

algo así como una impresión o hay una impresión de la determinación. Pero en los 

dos casos es la tendencia de la mente la que dispara esta repetición. Y la necesidad 

de la conexión se origina en una necesidad subjetiva. Y  a partir de cómo se me da 

la repetición de los casos aparece esta determinación (en los casos aislados no 

aparece). Lo que trata de mostrar Hume es que la necesidad es interna, y que esa 

necesidad interna es proyectada sobre las cosas por la mente como si fuera una 

necesidad de las cosas mismas.  

Entonces, vamos a retomarlo: el yo tiende a pensar que hay una conexión 

necesaria entre las cosas en sí mismas, y Hume está tratando de buscar el origen 

de esa idea de poder en la causa para producir el efecto. No encontró impresión de 

sensación, tampoco impresiones internas que tengan que ver con el movimiento 

voluntario del cuerpo o de la vida mental. Y sigue buscando. Lo que tiene que hacer 

es derivar esa idea de una impresión, y la impresión que funciona como original –y lo 

dice explícitamente- es la tendencia o determinación de la mente de pasar de un 

elemento a otro. Ésta sería una manera de responder. Otra manera sería decir que 

es una impresión de la tendencia de la mente. 

Estudiante: ¿Por qué explica la tendencia con la conexión en sí? 

Profesora: Porque es una conexión interna, subjetiva.  

Estudiante: La tendencia y la conexión de las cosas de causalidad ¿no son 

cosas diferentes? 

Profesora: Es que no la hay (la conexión). Lo único que hay es la tendencia, y 

tendemos a proyectarla sobre las cosas. Pero esta idea de conexión necesaria entre 

las cosas mismas, cuando buscamos su origen, concluimos en que lo único que hay 

es una tendencia de la mente a unir percepciones de cierta manera.  

Estudiante: Tiendo a asociar esto con una idea de  la fantasía, porque si fuera 

una impresión tendría que tener un correlato con la realidad y la experiencia. 
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Siguiendo con teoría de la que parte Hume -para que haya idea tiene que haber 

impresión-. Y una idea es como el molde de una impresión dada a lo sensible.  

Profesora: No,  es la copia, no el molde. Vos estás pensando que las 

impresiones son sólo externas. Y de entrada Hume diferenció entre impresiones de 

sensación (que son las externas que nos llegan por los sentidos) e impresiones de 

reflexión. Y éstas últimas son las que funcionan de original de la idea de conexión 

necesaria.  

 Estudiante: ¿Qué necesidad hay de conexión? 

 Profesora: Es que no la hay. No hay necesidad.  

 Estudiante: Si es contingente ¿cómo se legitima el conocimiento? 

Profesora: La cuestión de todo esto es hasta qué punto nos conduce a una 

posición escéptica respecto al conocimiento de las cuestiones de hecho. Cuando 

hicimos la distinción entre los dos tipos de conocimiento, relaciones de idea y 

cuestiones de hechos, las relaciones de idea sí tienen necesidad porque estoy en el 

terreno lógico: la verdad está determinada por el Principio de no contradicción; pero 

cuando hablamos de cuestiones de hecho habíamos dicho que cualquier pasaje de 

algo dado a algo no dado supone conexiones causales. Y las conexiones causales 

aparecen, en este análisis, delimitadas de esta manera: como algo puesto por la 

mente. Y puesto de una manera subjetiva y contingente. 

Estudiante: ¿Ni verdaderas ni falsas? 

Profesora: No sé si ni verdaderas ni falsas. Por lo menos contingentemente 

verdaderas. Uno podría realizar una inferencia causal y comprobar después si se 

produjo el efecto. La conclusión es que es probable, pero pueden ser las dos cosas.  

Estudiante: Si la conexión es contingente, podría haber errores ¿En qué 

consistirían los errores? 

Profesora: En no advertir que es una tendencia de la mente y pensar que es 

algo que está en las cosas mismas. Pero el advertir si son contingentes o necesarias 

es un producto del análisis. La conexión no es a priori, y el nexo es contingente. 

Estudiante: ¿La conciencia de la contingencia es parte de la impresión? 

Profesora: Me parece que no está contenido en la impresión, sino que es el 

resultado del análisis. Porque si no, no se le hubiera ocurrido que las conexiones 

eran a priori.  
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Estudiante: ¿Y la idea de conexión necesaria la tenemos erróneamente? 

Porque en realidad no la hay esta idea de conexión necesaria. 

Profesora: La tenemos, pero en una conexión subjetivamente necesaria. Pero 

es cierto que uno podría cuestionar la necesidad de esta conexión. Por eso no 

parece demasiado fuerte, y con esto quiero decir que puede suceder la causa y no el 

efecto. Por lo tanto, es contingente y tiene que ver con algo que sucede en mi 

mente, y no con las cosas mismas.  

 

¿Les llamó la atención alguna otra cosa en estos párrafos que les leí? Fíjense 

que en el primer texto (del Tratado) que les leí está diciendo constantemente “esto 

produce un sentimiento…”: es una explicación causal. Toda la explicación acerca de 

cómo se origina esta idea de conexión necesaria es una explicación causal, e 

incluso uno podría decir que es causal la explicación que da acerca de cómo se 

relacionan las impresiones y las ideas. Y, a su vez, la causalidad supone esta 

relación entre ideas e impresiones. Esto, entonces ¿sería circular? Porque la 

respuesta que da al origen de la idea de la conexión necesaria es que surge como 

efecto o copia de una impresión interna de cierta tendencia de la mente que se pone 

en marcha o es producida por la repetición. Entonces, está dando una explicación de 

la causalidad que es causal. Y esto genera un problema.  

Estudiante: yo no veo cuál podría ser el problema.  

Profesora: El problema residiría en lo siguiente. Supongamos que la 

repetición produce una impresión nueva. Esto parece funcionar causalmente, porque 

hay una causa (repetición) y un efecto (impresión nueva). Entonces, el problema es 

que estoy utilizando las conexiones causales para explicar cómo llegamos a la idea 

de conexión necesaria, que es el corazón de la idea de causalidad. Lo dejo abierto 

para que lo piensen, para que tengan en cuenta que este problema está.  

Estudiante: ¿Hume en algún momento habla del tiempo? 

Profesora: Sí. El tiempo está en juego en la sucesión que se da entre 

fenómenos.  

Estudiante: ¿Y el tiempo qué sería? 

Profesora: Él habla de que hay impresión de sucesión.  

Entonces, léan bien el texto  y piensen si hay o no circularidad. O si 

encuentran alguna manera de salvarlo, de quebrar la circularidad.  
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Vamos a ver otro problema, que aparece en la Investigación, pero aparece 

tratado muy sintéticamente. En el Tratado, en cambio aparece mucho más detallado, 

por eso Uds. van a tener como lectura obligatoria no sólo la Investigación, sino 

también la cuarta parte del primer libro del Tratado, donde Hume aborda dos 

cuestiones relacionadas entre sí que son  la de la existencia distinta y continua de 

los cuerpos y el problema de la identidad personal, del yo.  

En principio lo que dice en esta parte del Tratado es que no se va a plantear 

si efectivamente existen o no los cuerpos, sino que va a tratar de indagar cómo es 

que se origina la creencia en una existencia continua y distinta de los cuerpos. Y 

cuando dice “continua” se refiere a que los objetos exteriores siguen existiendo aún 

cuando no los percibimos. Y cuando dice “distinta” se refiere a que los objetos 

exteriores siguen existiendo independientemente que los percibamos. Son dos 

problemas que están relacionados. Hume dice que normalmente tienden a 

confundirse estos dos problemas de la existencia continua y de la existencia distinta; 

y efectivamente están correlacionados: porque si los objetos exteriores siguen 

existiendo cuando no los percibimos (existencia continua) quiere decir que los 

objetos exteriores existen independientemente de que los percibamos (existencia 

distinta). Hume los diferencia, y cuando trata de explicar los pasos para que se 

origine esta creencia de existencia continua y distinta, va a quedar claro el motivo 

por el cual necesita separarlos. Porque, dice, lo primero que se origina es la creencia 

de la existencia continua y de ahí es que se sigue la existencia distinta.  

Veamos entonces cómo esta idea de la existencia continua y distinta de los 

objetos exteriores se origina. Lo primero que va a analizar es si esta idea puede 

derivarse de alguna impresión de los sentidos. Pero no podría ser que los sentidos 

nos informen de una existencia continua y distinta de los objetos,  porque  en esa 

idea precisamente de lo que no tenemos impresión es que los objetos existen 

cuando dejamos de tener impresión de ellos. Entonces, es claro que los sentidos 

nunca nos informan de esta suerte de doble existencia. Por lo tanto quedan 

descartados los sentidos como fuente de esta creencia en una existencia continua y 

distinta.  

La segunda posibilidad que va a tener en cuenta es que esta idea se origine 

en la razón. Si nosotros creemos que se origina en la razón esta creencia de un 
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mundo exterior independiente y persistente más allá de la situación de nuestras 

percepciones. En principio introduce esta distinción de hombre vulgar. El hombre 

vulgar cree en esta creencia continua y distinta de la existencia de los objetos. La 

filosofía después va a retomar esta cuestión del hombre vulgar aunque más 

sofisticadamente presentada. El hombre vulgar, entonces, tiende a confundir la 

percepción con el objeto: pensar que tiene en la mente la mesa misma y no una 

percepción de la mesa. Pero, a su vez, ese hombre vulgar tiende a creer que esa 

mesa sigue existiendo cuando dejé de percibirla. Y no hay nada más irrazonable que 

haber confundido percepción de objeto y creer, no obstante, que los objetos tienen 

existencia independiente de la percepción. Por lo tanto, por lo menos en el terreno 

del hombre vulgar, no es posible que se origine en la razón esta creencia de una 

existencia continua y diferente. Pero si pensamos esto desde un punto de vista 

filosófico, el filósofo sí establece la diferencia entre percepción y objeto. ¿Podría ser 

que esta creencia en una existencia independiente se origine en la razón? ¿Podría 

ser que a través de la razón podamos inferir esta existencia distinta y continua? 

¿Qué inferencia sería esa existencia continua y distinta? Si desde la filosofía 

establecí la distinción entre la percepción de la mesa  y el objeto mesa en sí mismo, 

y supongamos que uno podría producir algún tipo de inferencia que nos lleve de la 

percepción al objeto mismo (a la mesa en sí misma). La inferencia sería de tipo 

causal: el objeto provocaría la percepción. Si es una inferencia causal ¿podría ser, 

en principio,  una inferencia basada en la razón? No, porque las inferencias causales 

no eran demostrativas. 

 

PERCEPCIÓN  OBJETO Ej: “mesa” 
      (efecto)     (causa) 
          B                 A 
 
 

Estudiante: Habría que volver a la explicación que da de la causalidad. 

Profesora: Eso en principio nos permitiría descartar a la razón como fuente de 

la creencia de la existencia continua y distinta, pero con el agravante de que uno 

podría pensar en este caso cómo es que se puede establecer una conexión causal 

(teniendo en cuenta todo lo que Hume dijo de la causalidad)  entre la percepción de 

la mesa y la mesa en sí misma. Nunca podría hacer una inferencia causal 

basándome en la noción humeana de causalidad, porque nunca se me dieron juntas. 
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Si hubiera una inferencia causal del efecto, que es la percepción, a su causa, que es 

el objeto en sí mismo (provocando esa percepción), según la explicación humeana 

de la causalidad, en algún momento se me tendrían que haber dado juntos la causa 

y el efecto (A y B), repetidamente, para que después, ante la percepción yo infiera la 

existencia de la mesa en sí misma. Y si distinguí percepción de objeto ¿cómo puede 

darse conjuntamente? Si lo único que tengo son percepciones.  

Una cosa es la percepción de la mesa y otra cosa es la mesa como objeto, 

pensándolo como un objeto que existe independientemente de la percepción. 

Tengamos presente que Hume está tratando de ver cómo el objeto mesa tiene una 

existencia que continúa cuando la percepción desapareció, y, por ende, tiene una 

existencia independientemente de la percepción. En principio, entonces, 

filosóficamente se distingue entre percepción y objeto (cosa que el pensamiento 

vulgar no hacía), por lo tanto  ¿podría ser que la razón me informe de la existencia 

continua y distinta, como algo diferente de las percepciones? Si hubiera un tipo de 

razonamiento que vaya de la percepción, que es lo que tengo (el efecto, B) a algo 

que no tengo que es eso independiente (la causa, A), tendría que ser una inferencia 

causal. Si es una inferencia causal no está basada en la razón, por lo tanto no sería 

la razón la que me informara de la existencia distinta y continua de los objetos. 

Entonces, no sería una inferencia basada en la razón y además tampoco 

podríamos decir que hay una inferencia causal, porque para que haya una inferencia 

causal, habíamos dicho, A y B se me tienen que haber dado repetidamente juntos. 

Pero en este caso no se me da conjuntamente, por tanto no podría darse este 

pasaje de la percepción pensada como efecto al objeto, pensado como causa. Y no 

es la razón, entonces, lo que me informa de esta existencia continua e 

independiente.  

La posibilidad que me queda es la de la imaginación. Finalmente va a ser la 

imaginación la que está interviniendo. Efectivamente esta creencia en la existencia 

continua y distinta se va a originar en la imaginación. Cuando Hume realiza el 

análisis de cómo es que esto sucede va a agregar que también hay algo que me es 

dado que hace que yo atribuya una existencia continua y distinta a los objetos. Dice 

que alguna característica en las impresiones debe haber para que atribuya a los 

objetos correspondientes una existencia continua y distinta. ¿Podrá ser la vivacidad 

esta característica? Hume está tratando de establecer que en parte depende de 
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cómo se me den las concreciones, pero tengo que ir más allá de la concreción, y esa  

es la tarea que va a llevar a cabo la imaginación. Y esa tarea que realiza la 

imaginación se va a apoyar en algunas características que las impresiones 

presentan. Hume agrega que no solo es una tendencia de la imaginación sino que la 

tendencia de la imaginación se pone en movimiento cuando las impresiones se me 

dan de alguna manera. Hume trata de ver qué características tendrán las 

impresiones para poner en movimiento este mecanismo de la imaginación de crea 

esta suerte de ficción de una existencia que es continua. Pensemos cuáles pueden 

ser. 

Estudiante: Cosas, objetos a los cuales les atribuimos una existencia continua 

se presentan con grados de vivacidad diferentes.  

Profesora: Podría ser.  

Estudiante: [inaudible] 

Profesora: De hecho, esto va a ser así, pero Hume dice que algo debe haber 

en las impresiones que me lleva a formar esta idea.  

Y la característica de la vivacidad también la descarta, y el argumento que 

esgrime es que los sentimientos pueden ser muy vivaces y no les atribuimos una 

existencia distinta.  

¿Podría se el carácter involuntario de una impresión lo que nos lleve a formar 

esta idea de una existencia continua y distinta? Parecería que no, porque el carácter 

involuntario es propio de todas las impresiones (tanto interiores como exteriores) y 

no es eso lo que establece la diferencia, lo que nos lleva a pensar que el mundo 

tiene una existencia independiente de las percepciones. Un sentimiento, por 

ejemplo, no es algo a lo que le atribuimos una existencia continua e independiente, y 

sin embargo se nos da de manera involuntaria y vivaz. No me permite esto 

establecer una distinción entre percepciones que me conduzcan a la idea de una 

existencia más allá de las percepciones e impresiones que no me conducen a esa 

idea.  

La característica que aparece en el texto es la constancia. Ni la vivacidad ni el 

carácter involuntario de una impresión. Sí la constancia y la coherencia. Pero 

hacemos la pausa y cuando volvemos entramos en esto.  

 

[INTERVALO] 
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En la primera parte de la clase veíamos el origen de esta idea de la existencia 

continua y distinta del mundo. Habíamos descartado, por un lado, que el origen 

estuviera en los sentidos y, por otro, que estuviera en la razón, como una suerte de 

inferencia demostrativa de la existencia continua y distinta de los objetos, a partir de 

la percepción que tenemos de ellos. Entonces, la alternativa que nos quedaba era 

que esta idea fuera un producto de la imaginación.  

Estábamos viendo que, en principio, este accionar de la imaginación debiera 

estar fundado, de acuerdo con Hume, en alguna característica que las impresiones 

presentan. Ya que, como dijimos, no son las impresiones mismas las que dan lugar 

a la idea de la existencia de algo que sea independiente de ellas (dado que eso 

sería un contrasentido), tenemos que buscar una característica de las impresiones, 

que lleva a la imaginación a formar la idea de existencia continua.  Habíamos dicho 

que esa característica de las impresiones no tiene que ver con su vivacidad, ni tiene 

que ver con su carácter involuntario, pero sí tiene que ver con cierta constancia y 

coherencia.  

Estudiante: [inaudible] 

Profesora: Porque la imaginación por sí misma no llegaría a conectar las 

percepciones como para formar esta idea de continuidad si no hubiera algo que lo 

desencadenara. Recuerdan que cuando vimos el análisis de la causalidad también 

eran las impresiones las que desencadenaban este mecanismo de la mente.  Hume 

acá está buscando distintas alternativas que expliquen cómo se origina la idea de 

existencia continua de los objetos. Pero, cuando toma una de estas alternativas, si 

no le sirve para explicar lo que él quiere, la descarta. Entonces, en principio, como 

hipótesis  empieza a buscar si no habrá algo en las impresiones que genere esta 

idea. Ya había descartado que fueran las impresiones por sí mismas las que la 

generan, lo cual  sería un contrasentido. De todas maneras podría ser que haya algo 

en las impresiones, que unido a cierta tendencia de la imaginación me lleve a 

generar la idea. Entonces empieza a buscar si hay algo que me lleve a producirla. 

Así se plantea si ese algo es la vivacidad, el carácter involuntario con que se me 

presentan las impresiones de los objetos. Y lo descarta. 

Sin embargo, habría una característica de las impresiones que parecería sí tener 

que ver con la formación de esta idea de una existencia continua: la constancia y la 
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coherencia. Para poner un caso concreto, en este momento yo estoy teniendo una 

percepción del aula, y tuve percepciones del aula cada jueves que vine a dar clases. 

Yo supongo que el aula sigue existiendo cuando yo no la estoy percibiendo, y que 

existe independientemente de que la perciba. Ahora, llego a formar esta idea, en 

principio, porque si uno analiza esas distintas percepciones que yo tuve del aula, lo 

que encuentro es hay relaciones de semejanza entre ellas cuando las comparo. Por 

lo pronto, hago el mismo recorrido para llegar al aula, el pizarrón está del mismo 

lado, el escritorio también. La semejanza no es perfecta, porque los bancos pueden 

estar ordenados de una manera diferente, a veces las ventanas están abiertas y 

otras cerradas, el pizarrón algunas veces está escrito y otras no. De todas formas 

hay relaciones de semejanza, aunque no sea perfecta. Ahora, supongamos que yo 

hago el recorrido de siempre y cuando llego acá me encuentro con un aula tiene la 

mitad de las dimensiones que ésta. ¿Pensaría que es la misma aula? Seguramente 

no, y creería que me equivoqué de piso,  que algo pasó, pero que no es la misma. 

Tiene que haber relaciones de semejanza, que aunque no sean perfectas, al menos 

deben ser coherentes. Porque el hecho de que se hayan cambiado los bancos de 

lugar es coherente con la idea de que el aula sea la misma. Esta coherencia tiene 

que ver con el hecho de que pueda pensar ciertas conexiones causales que llevaron 

a este cambio, sin que el aula deje de ser la misma. Por ejemplo, si en el transcurso 

de las clases siempre los veo a ustedes, hay relaciones de semejanza entre las 

percepciones que tengo de ustedes. Aunque la semejanza no sea perfecta, porque 

tienen una ropa diferente, etc., considero que siguen siendo los mismos. Ahora, si el 

jueves que viene llegara a ver a alguno de Uds. con 20 años más, no pensaría que 

son los mismos; pensaría más bien que es el padre o alguien parecido. Ahí, aunque 

haya relaciones de semejanza, no hay coherencia entre las percepciones como para 

que yo pueda creer que son dos percepciones de algo que siguió existiendo 

mientras yo no lo percibía y que existe independientemente de que yo lo percibiera. 

Si el cambio es muy llamativo puedo llegar a pensar que no es el mismo. Es decir, 

entre esas percepciones interrumpidas tiene que haber ciertas relaciones de 

semejanza, y aunque esa semejanza no sea completa, debe ser coherente. Los que 

tienen que ser coherentes son los cambios entre esas percepciones. 

Esto quiere decir que hay ciertas características de las impresiones que llevan a 

que tengamos esta idea de una existencia continua y distinta del mundo. Fíjense que 
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lo que nosotros estamos tratando de analizar es una creencia que tenemos; porque, 

de hecho, yo creo que Puán es el mismo edificio. Ahora la cuestión es: si tengo 

siempre percepciones diferentes (por muy semejantes que sean), no tengo más que 

percepciones, y no puedo ir más allá de esas percepciones ¿cómo es que llego a 

creer que se trata del mismo edificio, que siguió existiendo mientras no lo veía y que 

si dejo de venir seguirá existiendo? El tema es si esta creencia tiene alguna 

justificación racional,  de dónde es que salió. El problema es que yo sólo tengo 

percepciones, y lo único que tengo son ciertas cualidades de estas percepciones 

que son semejantes, constantes y coherentes. Ahora, si las percepciones no 

tuvieran estas características, probablemente no llegaría a formarme la idea de que 

este es un edificio que siguió existiendo cuando dejé de verlo. Si cada vez que 

viniera me encontrara con algo totalmente diferente, probablemente no llegara a 

formarme esa idea. Entonces, es cierto que la semejanza entre las percepciones 

juega un papel importante en la formación de la idea de la existencia continua de 

algo; pero lo que tenemos que ver ahora es cómo voy más allá de esas 

percepciones. 

Estudiante: Cuando decimos “creo” estamos en la misma situación que con la 

causalidad… 

Profesora: La diferencia es que ahora no estamos creyendo en la causa a partir 

del efecto, o en el efecto a partir de la causa, sino que creemos en algo que nunca 

se nos da en las percepciones; este es otro tipo de creencia. Evidentemente, la 

creencia va a ser la misma: es cierta intensidad que se le da a una idea; pero el 

tema es que surge desde algo diferente. La investigación que hace es acerca del 

origen. 

Estudiante: [inaudible] 

Profesora: Podría ser. En principio, es seguro que tienen que ser impresiones, 

ya que no puede surgir por una secuencia de ideas semejantes y constantes. Es 

decir que si yo fantaseo algo eso no quiere decir que exista independiente de mi 

fantasía. De todas formas la vivacidad y el carácter involuntario no son las decisivas, 

ya que esas características también las podemos encontrar en las impresiones, a 

partir de las cuales no formo la idea de existencia independiente; tengo que sumar 

algo más. 
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Tengan en cuenta  que estamos tratando de buscar cuál es el papel que tiene la 

imaginación en la formación de la idea de existencia independiente. Sin embargo, 

tenemos que señalar que las impresiones desde las que se forman tienen que tener 

estas características; aunque todavía no llegamos a establecer cómo.  

Cuando Hume habla de todo esto en el Tratado dice que esta idea de la 

existencia continua y distinta, tiene su origen en ciertas características que tienen las 

impresiones que es la constancia y la coherencia. Pero fíjense que en la parte cuarta 

del libro primero pone el siguiente ejemplo:  

 
Habiendo hallado que la concepción de la existencia continua de los cuerpos 

depende de la coherencia y constancia de ciertas impresiones, procedo ahora a 
examinar de qué manera estas cualidades dan lugar a una concepción tan 
extraordinaria. Para comenzar con la coherencia podemos observar que, aunque las 
impresiones internas que consideramos como fluctuantes y perecederas tienen 
también una cierta coherencia y regularidad en su apariencia, sin embargo son éstas 
de una naturaleza diferente de las que descubrimos en los cuerpos. Se halla por 
experiencia que nuestras pasiones presentan una conexión y dependencia mutua, 
pero en ninguna ocasión es necesario suponer que han existido y actuado cuando 
no han sido percibidas para conservar la misma dependencia y conexión de que 
hemos tenido experiencia. No sucede lo mismo con relación a los objetos externos: 
éstos requieren una existencia continua o pierden de otro modo en gran medida la 
regularidad de su actuación. Me hallo sentado en mi cuarto con la cara vuelta hacia 
el fuego y todos los objetos que impresionan mis sentidos se hallan a pocas yardas 
en torno mío. Mi memoria de hecho me informa de la existencia de muchos objetos, 
pero esta información no se extiende más allá de su existencia pasada y ni mis 
sentidos ni mi memoria me dan un testimonio para la continuación de su ser. 
Cuando me hallo, pues, así sentado y me preocupo de estos pensamientos oigo un 
ruido repentino, tal como el de una puerta girando sobre sus goznes, y un poco 
después veo al portador de una carta que avanza hacia mí. Esto me da ocasión para 
muchas reflexiones y razonamientos nuevos. Primero, yo no he observado jamás 
que este ruido proceda más que del movimiento de una puerta, y, por consiguiente, 
concluyo que el fenómeno presente constituirá una contradicción con toda la 
experiencia pasada, a menos que la puerta que recuerdo, situada en el otro lado del 
cuarto, no exista todavía. Además he hallado siempre que un cuerpo humano posee 
la cualidad que yo llamo gravedad y que le impide elevarse en el aire, como el 
portador de la carta hubiera tenido que hacerlo para llegar a mi cuarto, a menos que 
las escaleras que yo recuerdo no hayan sido destruidas por mi ausencia. Esto no es 
todo. Recibo una carta que, al abrirla, conozco por la letra y firma que viene de un 
amigo que dice hallarse a doscientas leguas de distancia. Es evidente que no puedo 
explicarme este fenómeno, de acuerdo con mi experiencia en otros casos, sin hacer 
surgir en mi mente el mar y el continente entero que se halla entre nosotros y sin 
suponer los efectos y existencia continuada de las postas y barcas según mi 
memoria y observación. Si consideramos estos fenómenos del portador y la carta en 
un cierto respecto, constituyen contradicciones con la experiencia común y pueden 
ser considerados como objeciones a las máximas que nos formamos con respecto a 
los enlaces de causas y efectos. Estoy habituado a oír un determinado sonido y ver 
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al mismo tiempo un objeto en movimiento. No he tenido en este caso particular estas 
dos percepciones. Las observaciones son contradictorias, a menos que no suponga 
que la puerta continúa existiendo y que fue abierta sin percibir su ruido, y este 
supuesto, que en un principio era totalmente arbitrario e hipotético, adquiere fuerza y 
evidencia por ser el único mediante el cual puedo reconciliar estas contradicciones. 
Difícilmente existirá un momento de mí vida en que algún caso semejante no se me 
presente y no tenga ocasión para suponer la existencia continua de los objetos, a fin 
de enlazar sus apariencias pasadas y presentes y relacionarlas entre sí del modo 
que he hallado por experiencia convenir a sus naturalezas y circunstancias 
particulares. Aquí, pues, soy llevado naturalmente a considerar el mundo como algo 
real y duradero y como algo que posee una existencia continuada, aun cuando no se 
halla ya presente a mi percepción. 

 
Pensemos en lo que dice en el ejemplo. Pareciera que este ejemplo no ilustra 

precisamente cómo, a partir de la constancia y coherencia de las impresiones, llego 

a formarme la idea de una existencia continua. Más bien, cuando él plantea que 

tienen que suponer la existencia continua de un montón de cosas que no está 

percibiendo, se debe a que si no mi experiencia no tendría coherencia. Si no lo 

supongo, no podría conectar las experiencias que estoy teniendo. Debo hacer esta 

suposición de algo que existe mientras no lo percibo para que todo aquello sea 

coherente. El problema es que el planteo era a la inversa, porque de acuerdo a lo 

que venía diciendo antes de dar el ejemplo, era la coherencia la que originaba la 

idea de una existencia continua. Sin embargo, ahora vemos que es la existencia 

continua lo que da coherencia a la experiencia. En realidad esto no es una 

contradicción, porque dijimos que él había descartado a los sentidos y a la razón 

como las fuentes de las que pudiera surgir esta idea de la existencia continua, y 

estaba analizando cuál era el papel que en esto jugaba la imaginación. Y en realidad 

no es que ciertas cualidades de las impresiones (como su constancia y coherencia) 

generen esta idea de existencia continua, sino que a raíz de esta constancia y 

coherencia la imaginación crea esta ficción. Lo que hace la imaginación es transitar 

de una percepción a otra, pasando por alto las interrupciones y desfigurándolas al 

máximo como si no hubieran existido, para generar esta ficción de una existencia 

continua, que me permitirá darle a la experiencia más coherencia de la que tiene.  

Esto quiere decir que estas no son dos posibilidades excluyentes: no es que la 

coherencia genera la idea de continuidad, y por lo tanto es contradictorio en el 

ejemplo que el supuesto de continuidad de por resultado una mayor coherencia de la 

experiencia. No. Lo que sucede es que ante la constancia y coherencia de las 

impresiones, la imaginación va a pasar de una percepción a la otra, tratando de 
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salvar estas interrupciones, generando la ficción de una existencia continua (como si 

estas interrupciones no se hubieran dado), para darle mayor coherencia a la 

experiencia. Esto significa que la coherencia va a ser un resultado: es lo que está 

haciendo la imaginación sobre la base de cierta constancia y coherencia que está en 

las impresiones. 

Estudiante: Pero ¿con qué sentido está usando “imaginación”? 

Profesora: No en el sentido de fantasía, sino en el sentido de facultad. La 

imaginación es la que conecta las percepciones según estos principios que 

habíamos visto, que no son conexiones a priori, sino conexiones que se dan de 

manera casi instintiva: cuando se da una percepción, la imaginación tiende 

naturalmente a saltar a otra. La fantasía, tiene que ver con la imaginación, pero se 

tarta de esta forma de establecer conexiones de ideas, que no reproducen el orden 

en que se me dieron las impresiones simples, dentro de la impresión compuesta; 

hay cierta arbitrariedad. Lo que está tratando de establecer Hume es que todo esto 

no es racional; aunque sé se trata de la mente yendo más allá de lo dado. En 

principio, hay un montón de conexiones causales dentro del ejemplo, y ya vimos que 

no son racionales. Además están estos supuestos de existencia continua, que 

tampoco son racionales. Después va a decir que es una ficción que genera la 

imaginación. 

Estudiante: ¿La coherencia es racional? 

Profesora: Es otro tipo de coherencia la que está en juego acá. Porque, cuando 

decimos que las percepciones no son perfectamente semejantes, la coherencia tiene 

que ver con el hecho de poder pensar qué causas pudieron haber intervenido para 

que se haya dado ese cambio, para que no sea contradictorio. De cualquier forma, 

en todo análisis siempre está presente el principio de no contradicción, pero no es 

que esta creencia en la existencia continua se funde en la razón. Además 

recordemos que la imaginación siempre ha sido caracterizada como una facultad 

que está a medio camino entre la razón y la sensibilidad. Lo que pasa es que en 

Hume la imaginación tiene un peso muy importante, porque ciertas creencias, que 

podríamos pensar originarias de la razón (como las conexiones causales, la ideas de 

sustancialidad, etc.) se asentarán en una ficción. Todo esto que en otros filósofos 

era propio de la razón, o ideas innatas, en Hume serán producto de la imaginación. 
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Entonces, la imaginación, que dentro del racionalismo jugaba un papel secundario, 

acá cobra una fuerza que no tenía; va a revalorizarse. 

Estudiante: ¿La coherencia está en las percepciones o nosotros se la 

otorgamos? 

Profesora: Las percepciones tienen ciertas cualidades de semejanza o 

desemejanza, esas desemejanzas pueden ser coherentes, o no. Crear a partir de 

eso la idea de existencia continua es algo que tiene que ver con nuestra naturaleza, 

y es una tendencia que tengo a creer las cosas de cierta manera. De todas formas, 

no hay necesidad, pero es una tendencia. Como se muestra en el ejemplo, las 

percepciones tienen relaciones de semejanza, que aunque no son perfectas, son 

coherentes; pero la imaginación fuerza la coherencia, le agrega un plus. Porque, a 

pesar de que haya relaciones de semejanza, y que sus desemejanzas sean 

coherentes, igualmente, las percepciones son interrumpidas, esto genera un 

malestar que la imaginación trata de evitar. La imaginación intenta deformar estas 

interrupciones, para no generar esta contradicción entre la semejanza de las 

percepciones y el hecho de que sean interrumpidas. 

Retomemos. No perdamos de vista cuál es el objetivo que persigue Hume: está 

tratando de mostrar cómo se origina la idea de que el mundo existe 

independientemente de que lo percibamos. Él no está tratando de demostrar la 

existencia del mundo (ya que de entrada dijo que no le interesaba hacerlo), sino que 

partiendo del hecho de que creemos que existe, trata de ver de dónde surge esa 

creencia: si tiene una justificación racional, si sale de las impresiones directamente o 

de algún otro lado. Entonces, finalmente, concluye que sale de algún otro lado. No 

es de su interés mostrar la existencia del mundo, sino mostrar que hay ciertas 

creencias que no se originan en la razón, sino que se dan en la imaginación, que 

hasta ese momento no había sido tomada muy en cuenta. Se trata de algo que la 

imaginación pone de manera extra mental, y que en realidad se reduce a ciertos 

mecanismos de la mente. Es lo mismo que pasaba con la causalidad, donde 

tendíamos a proyecta en las cosas, algo que sucedía en nuestra mente; pero que 

finalmente es una ficción. 

Estudiante: ¿De lo que no tenemos experiencia puede no existir? 

Profesora: No, el problema es que creemos que las cosas siguen existiendo 

aunque ni yo, ni nadie las perciba. Nada de esto implica afirmaciones acerca de la 
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no existencia del mundo. Lo que sí plantea es que nuestra creencia en esa 

existencia independiente del mundo tiene una base débil. Porque en realidad afirmar 

la existencia o no existencia de (por seguir con el ejemplo) de Puán, implica saltar 

más allá de las percepciones, cosa que no podemos hacer. Lo que nosotros 

tenemos son percepciones y mecanismos para asociar esas percepciones; y el 

origen de esta creencia va a estar allí. Pero no hay una demostración de existencia o 

no existencia; de hecho, no está demostrando ni una cosa ni la otra.  Recuerden que 

el empirismo no va de la mano del realismo. El empirismo sostiene que el 

conocimiento es parte de la experiencia. Tengo percepciones que constituyen mi 

experiencia, pero no necesariamente debe pronunciarse acerca de cuál es el origen 

de esas percepciones; ese es el punto de partida de Hume. La experiencia es un 

estado subjetivo, ahora si existe algo o no más allá de la experiencia, es otra cosa. 

Precisamente, una manera de no ser empirista es tratar de ir más allá de nuestra 

experiencia, porque debo dar un salto hacia algo que no estoy experimentando. Si 

se es coherentemente empirista, pareciera que no se puede establecer el origen de 

las impresiones; la causa de la impresión no me es dada en la impresión misma.  

Veamos con más detalle cuáles son todos estos elementos que intervienen para 

que lleguemos a formar esta idea de existencia continua. Hasta ahora sólo dijimos 

que las impresiones se me presentaban con determinadas características y hay 

cierta tendencia de la imaginación a conferirle a la experiencia mayor coherencia 

que la que de hecho tiene. Si no hiciéramos, difícilmente pudiéramos manejarnos 

con el mundo. En esta tendencia de la imaginación a conferirle mayor coherencia 

que aquella que las percepciones mismas tienen, la imaginación debe crear esta 

ficción de la existencia continua y considerar que el mundo sigue existiendo cuando 

yo no lo percibo. Para desarrollar con más detalle esta cuestión, Hume dice que 

tenemos que aclarar cuatro puntos.  

El primero es el principio de identidad. El segundo punto a aclarar se relaciona 

con dar la razón por la cual la semejanza de nuestras percepciones interrumpidas 

nos lleva a atribuirles identidad; es decir, hay que ver cuál es el papel que juega la 

semejanza. En tercer lugar, hay que explicar la inclinación que nos proporciona la 

ilusión de la unión de las experiencias discontinuas, mediante una existencia 

continua. El cuarto elemento a explicar es la vivacidad que surge de esta inclinación; 

creo que este mundo exterior existe. Ya vimos que la creencia le proporciona 
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vivacidad a la idea; la idea de existencia continua tiene fuerza porque yo creo en 

ella.  

Hay que explicar entonces: la identidad, el rol de la semejanza, cuál es la 

inclinación que crea la ficción de existencia continua y la vivacidad que le 

proporciona la creencia. 

Empecemos por el primer elemento que plantea cómo es que surge esta 

atribución de identidad a los objetos. Si tengo la impresión de un objeto aislado, lo 

que tendré más bien es la idea de unidad y no la de identidad; si tengo la impresión 

de varios objetos, tendré la idea de multiplicidad; ahora ¿cómo surge entonces la 

idea de identidad? 

De acuerdo con Hume, la idea de identidad surge porque tenemos, además de 

la idea de unidad y multiplicidad, la idea de duración; ya que de alguna manera 

tendrá que intervenir allí la idea de tiempo. Porque cuando consideramos que algo 

es idéntico, lo que creo es que es uno, a través de la multiplicidad de percepciones 

que tengo de sus estados, de sus cambios. Entonces, allí tengo la idea de unidad, la 

idea de multiplicidad y la idea de duración. A partir de todo esto puedo formar la idea 

de identidad. Yo tengo un objeto que, a través de las percepciones variadas que 

tengo de él, se presenta en como único; supongamos que estas percepciones son 

continuas, tal y como lo considera en el primer ejemplo que da Hume en el texto. 

Entonces, tengo diversidad de percepciones, pero el objeto se mantiene idéntico: le 

atribuyo identidad y sigue siendo uno a través de la diversidad de percepciones 

semejantes que, en este caso, serán ininterrumpidas.  

Estudiante: ¿Estas impresiones serían como átomos de experiencia? 

Profesora: Sí, es difícil de pensar. Cuando veamos a Kant veremos que él va a 

negar esta posibilidad de que existan átomos de experiencia. Debido a que por el 

mismo de que los objetos se dan en el espacio y en el tiempo, no puede haber algo 

así como una impresión atómica. Pero en Hume sí, está afirmada la existencia de 

impresiones que son simples. Pero, como ya vimos en la clasificación de las ideas e 

impresiones, es muy difícil pensar qué es lo que podría valer como ejemplo de 

impresión simple.  

Entonces, tenemos en principio, un caso en el cual tenemos una percepción 

continua de un objeto que es considerado idéntico porque es uno a través de la 

multiplicidad. Tengo la idea de unidad, multiplicidad y duración, juntas en esta 

 24



Historia de la Filosofía Moderna – Teórico N° 9 
 
 
percepción. Esta percepción es continua, pero son diferentes percepciones por 

darse en el tiempo; es una secuencia de percepciones muy semejantes.  

         A 

 

 

 

Tenemos una secuencia sin interrupción de percepciones semejantes, y a partir 

de allí consideramos que es idéntico. Pero esa identidad ya es una ficción porque, si 

nos atenemos a las percepciones, lo que tenemos es diversidad; estamos creando la 

ficción de que es uno a través de la diversidad. Sin embargo, lo que tenemos 

normalmente, cuando nosotros le atribuimos una existencia continua al mundo, son 

percepciones interrumpidas; pero, aún así, le atribuimos identidad a los objetos y 

creemos que siguen existiendo cuando dejamos de percibirlos.  

 

A1 

A2 

A3 

A4 

 

Entonces, lo que a Hume le interesa averiguar es por qué la imaginación llega a 

generar la ficción de que el aula sigue existiendo. Entonces, el primer elemento a 

analizar es esta identidad que le atribuimos a A. Como decíamos esta identidad no 

surgía de un objeto aislado, de donde surgiría la noción de unidad, ni de varias 

percepciones, que constituiría la idea de multiplicidad, sino que tenemos que unir 

estas dos ideas a través del tiempo: unidad a través de la diversidad, como duración 

de la identidad. Esto quiere decir que se plantea que es el mismo objeto a través de 

esta secuencia de percepciones.  

El segundo elemento que teníamos que analizar era cómo contribuyen las 

relaciones de semejanza al formar la idea de la existencia continua. En principio, acá 

hay dos relaciones de semejanza en juego. Por un lado, hay una relación de 

semejanza entre las distintas percepciones: el aula que veo hoy es semejante a la 

que vi el jueves pasado. Además, hay una relación de semejanza entre la situación 

en la que las percepciones son interrumpidas, y el caso en el que las percepciones 
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son ininterrumpidas. Esto significa que hay dos relaciones de semejanza: la 

semejanza entre las dos situaciones y la semejanza que hay entre las percepciones.  

El tercer punto que teníamos que estudiar era de qué forma esta tendencia de la 

imaginación nos lleva, a partir de esto, a formar esta ficción y a creer finalmente en 

la existencia continua. Según Hume, esto se da porque se genera una suerte de 

contradicción, ya que por un lado, las percepciones son semejantes, lo que nos lleva 

a pensar que el objeto continuó existiendo y es siempre el mismo. Pero, a su vez, 

estas percepciones son interrumpidas, por lo tanto, podría tratarse de diversos 

objetos. Esto genera una suerte de incomodidad porque se dan la semejanza y la 

interrupción. Frente a esto, lo que hace la imaginación es tender a pasar por alto la 

interrupción, a desfigurarla y subsanar esta contradicción, en base a las relaciones 

de semejanza. Es decir, la imaginación va a subsanar la incomodidad que genera la 

contradicción entre la semejanza de las percepciones, que, por otro lado, se dan 

interrumpidamente. Así, la imaginación transita fácilmente desde una interrupción a 

la otra, como si la interrupción no hubiera sucedido, de manera de igualar el 

segundo caso al primero. De esta forma podrá atribuir identidad, aún en el caso en 

el que las percepciones se hallan interrumpidas. Habrá una tendencia de la 

imaginación de pasar de una percepción a otra fácilmente, basándose en las 

relaciones de semejanza, tratando de pasar por alto las interrupciones que generan 

la incomodidad y entran en conflicto con esas relaciones de semejanza. Además, la 

imaginación, va a tender de generar esta ficción de una existencia continua para 

tratar de salvar esta contradicción que se da por el conflicto entre semejanza e 

interrupción. Desfigurando de esta manera las interrupciones, y pasando de una 

percepción a la otra como si dicha interrupción no hubiese ocurrido, le va a conferir a 

la experiencia una mayor coherencia. Así, la imaginación genera esta ficción que le 

confiere mayor coherencia a la experiencia.  

El problema que se plantea es, en el caso de las impresiones ininterrumpidas, 

por qué serían muchas, por qué se trataría de una diversidad. La respuesta es que 

son muchas porque hay duración. Después a qué le llamemos impresión simple, una 

vez que estamos en el tiempo, es otro problema. De todas formas, cualquier 

impresión en el lapso de tiempo que sea, va a tener cierta duración y, por lo tanto, 

tendrá que ser múltiple. Por más que haya un problema con cuáles sean las 

impresiones simples, si suponemos que las hay, en cualquier extensión temporal 
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tendrá que haber más de una; y Hume partió del supuesto de que hay impresiones 

simples. 

Estudiante: ¿Por qué necesita postular esto? 

Profesora: Si todas las ideas se derivan de impresiones, esto sólo puede valer si 

se derivan de impresiones simples, porque de hecho hay ideas complejas, que no se 

derivan de impresiones complejas. El principio que él establece es que toda idea es 

copia de una impresión, pero esto vale para las ideas simples, que son las que 

copian las impresiones simples; porque hay ideas complejas de la fantasía que no 

copian a ninguna impresión tal como se dan. Ante esto uno podría pensar dos 

cosas. La primera es que, esta misma intención de que toda idea se derive de una 

impresión y que lo lleva a postular impresiones que son simples (dado que son las 

ideas simples las que se derivan de ideas simples), sólo es un supuesto con el que 

se está manejando, porque en ningún momento del texto aparece nada semejante. 

De hecho, en el texto Hume sólo plantea que tiene percepciones que distingue de 

cierta manera; aparece como un supuesto.  

Retomemos. De los cuatro puntos que debían analizarse para establecer porqué 

se daba la idea de existencia continua, ya vimos el problema de la identidad y cómo 

juegan las relaciones de semejanza entre las situaciones y las distintas 

percepciones. Además, analizando el tercer punto veíamos que hay una tendencia 

de la imaginación a pasar por alto la incomodidad que resulta de la interrupción y la 

semejanza. Porque mientras la semejanza nos hace pasar fácilmente de una 

impresión a la otra como si se tratara de un caso de percepción ininterrumpida, la 

interrupción generaba un conflicto que la imaginación trata de subsanar pasando por 

alto la interrupción. Así pasa de una percepción a la otra como si la interrupción no 

hubiera ocurrido, y le atribuye una identidad a los objetos que dejamos de percibir. 

Esto genera la ficción de que el objeto siguió existiendo mientras yo no lo percibía y 

le confiere a la experiencia una mayor coherencia. Tengamos presente esta manera 

de resolver la situación: la imaginación creando una ficción para conferirle 

coherencia a la experiencia, contingentemente. Se trata de una ficción de la 

permanencia de los objetos, a pesar de que las percepciones son diversas, variables 

e interrumpidas, para que la experiencia tenga más coherencia de la que a veces 

tienen mis percepciones. Esto se los subrayo pensando en la relación con Kant. 

Cuando veamos Kant también aparecerán estas tesis de que hay algo puesto por la 
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mente en el objeto. En el caso de Kant no se tratará de algo que será puesto 

contingentemente por la imaginación, sobre la base de la manera en que de hecho 

se me da la experiencia, sino que será puesto por la mente necesariamente como 

condición de posibilidad de la experiencia. Una de esas representaciones que me 

permite conferirle unidad (o coherencia) a la experiencia es el concepto de 

sustancia. Para Kant las cosas no son en sí mismas sustanciales, sino que yo 

necesito representármelas como objetos sustanciales, para darle unidad a la 

experiencia; necesito representármelas como sustratos que permanecen a través del 

cambio, para que mi experiencia tenga unidad. La diferencia es que para Kant esto 

no se va a dar sobre la base de cómo se me dan de hecho las percepciones, sino 

que es una condición de posibilidad de la experiencia. Necesariamente tengo que 

aplicar la categoría de sustancia, para que la experiencia tenga unidad. 

Fíjense el contraste entre ambos autores. Uno, Hume, me va a decir que la 

imaginación crea una ficción contingentemente, sobre la base de ciertas tendencias 

naturales y la forma en que se me da la experiencia de hecho, para darle coherencia 

a esa experiencia. Kant, por su parte, me va a decir que eso que para Hume es una 

ficción, en realidad, es un concepto que se origina en el entendimiento y que no se 

deriva de la experiencia, sino que la hace posible. Esto implica que a ese concepto 

debo aplicarlo necesariamente, porque sino no tendría experiencia. Hay una 

resonancia humeana en Kant. Porque de alguna manera, esta ficción de la que está 

hablando Hume, le da unidad a la experiencia y la hace más coherente. La 

diferencia es que esto funciona como una idea que se generó a partir de una 

tendencia de la imaginación, que tiene que ver con nuestra naturaleza, que bien 

podría haber sido de otra manera y no se aplica necesariamente. Además se trata 

de una ficción que me resulta útil, porque no podrá manejarme con las cosas si 

pensara que desaparecen de la misma forma en que desaparecen las percepciones 

que tengo de ellas. En el otro caso (en el de Kant), lo que voy a tener es un 

concepto a priori, que no puedo derivar de la experiencia, porque es condición de 

posibilidad de la experiencia. Para darle unidad a la experiencia le tengo que aplicar 

este concepto necesariamente; pero de todas formas se trata de algo puesto por la 

mente. Con la causalidad va a pasar lo mismo.  

Esto respecto de este tercer elemento que era esta inclinación de la imaginación 

a desfigurar todo en lo posible esta discontinuidad, para pasar por alto la 
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incomodidad y contradicción de las interrupciones. A partir de allí se crea esta ficción 

de la existencia continua: la idea de que el objeto sigue existiendo cuando no lo 

estoy percibiendo.  

El cuarto elemento que debemos analizar es por qué esta idea de una existencia 

continua adquiere tanta fuerza. La fuerza la adquiere sobre la base del hábito; y otra 

vez aparece este tema recurrente en Hume. Estamos habituados a tener 

percepciones ininterrumpidas y semejantes de los objetos, y esto nos lleva 

habitualmente a generar este tipo de ideas. Es el hábito el que le da fuerza a esta 

idea de existencia continua. Entonces, explicando cómo se genera la idea de 

existencia continua, llegamos a cómo se genera la idea de una existencia distinta. 

En realidad lo que se genera primero es la idea de una existencia continua, pero si 

los objetos siguen existiendo cuando no los percibimos es porque siguen existiendo 

independientemente de que no los percibamos. Esto quiere decir que la idea de una 

existencia distinta se genera a partir de la idea de una existencia continua. ¿Cómo 

jugaría acá la noción de sustancia? Fíjense que estamos acá frente a nociones que 

tienen un papel muy importante en todos los autores que venimos estudiando; lo 

tenían en Descartes y en Leibniz también. Por ejemplo, el principio de causalidad 

tenía un papel preponderante en Descartes ya que a partir de dicho principio 

recupera todo aquello que había puesto en duda con la prueba causal de la 

existencia de Dios. Además, hace la prueba causal de la existencia del mundo 

exterior. Por otro lado, el otro concepto importante para Descartes es el de 

sustancia, ya que tiene una concepción netamente sustancialista, tanto del yo como 

de la materia. En Leibniz, también la noción de sustancia es absolutamente central; 

de hecho es la noción que estructura toda su metafísica. Por otro lado, una de las 

expresiones del principio de razón suficiente es el principio de causalidad. Ahora, 

teniendo en cuenta este análisis que hicimos de la existencia continua y distinta de 

las cosas, tendríamos que pensar qué es lo que pasa con el concepto de sustancia. 

Es decir, veremos qué pasa con esta idea filosófica de sustancia, y no ya del 

pensamiento vulgar, de un sustrato que permanece a través de los cambios en sus 

accidentes. En principio es un sustrato invisible, porque no hay impresión de él. Para 

Hume, será la versión filosófica de la ficción anterior, que afirmaba la existencia 

continua y distinta de los objetos. Esta idea de sustancia es también una ficción 

filosófica, que tiene que ver con la creencia vulgar de algo que permanece, más allá 
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de las percepciones que tenemos de él. En general lo que vamos a ver de acá en 

más es que el mundo exterior, los cuerpos, la materia, están desustancializados. 

Hume está tratando de explicar de dónde surge esta idea de sustancia y encuentra 

que ciertos mecanismos de la mente que, en el pensamiento vulgar, crean la ficción 

de una existencia continua y distinta, que traducido filosóficamente será un sustrato 

que permanece más allá de sus determinaciones cambiantes. Además es invisible, 

no hay impresión de ello. Se trataría de una versión depurada, pero de la misma 

ficción. Entonces, en principio, tenemos un mundo exterior desustancializado. 

Después veremos que el yo también se desustancializará, lo cual es más 

problemático.  

Pasemos a ver lo que sucede con el yo. Hasta ahora tenemos percepciones y 

una tendencia de la imaginación a generar esta ficción de la existencia continua e 

independiente. Además, vimos que la idea de sustancia es una versión filosófica de 

esta misma ficción. Ahora bien, el yo, por su parte, se va a reducir a lo mismo; 

también será una ficción. Hume dice que cuando tengo la idea de yo suelo pensar 

en algo o alguien que acompaña todas mis percepciones. Si esto fuera así, yo 

tendría que tener una impresión de yo todo el tiempo, acompañando cada una de 

mis otras impresiones. Sin embargo, no tengo la impresión del yo acompañando 

todas las otras impresiones. Hume argumenta que si yo fuera algo que acompaña 

todas mis percepciones, yo tendría que tener, además de la secuencia de mis 

percepciones, una segunda percepción que es siempre la misma y que acompaña a 

todas las demás. Tendría que tener una percepción del yo acompañando a todas las 

otras percepciones. Sin embargo, cuando trato de observarme internamente sólo 

encuentro las percepciones y nada parecido a una impresión constante que las 

acompaña a todas. Además, si esas percepciones que encuentro no estuvieran, el 

yo también desaparecería. Por lo tanto, el yo no es más que un haz de 

percepciones. 

Estudiante: Pero yo creo que tengo una percepción del yo. 

Profesora: Sí, yo también. No sé si es una percepción, pero por lo menos creo 

que está implícita una conciencia que tengo. Pero Hume no está defendiendo esta 

posición, porque recordemos que si tiene la idea de yo, esa idea debe haberse 

derivado de una impresión, y no hay impresión del yo. Si lo pienso en término de 

impresiones, no la tengo. Si aceptamos el principio humeano de que todas las ideas 
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se derivan de impresiones, esta idea del yo, como algo idéntico a lo largo de toda 

nuestra vida, no tengo una impresión que le corresponda. Si hay algo a partir de lo 

cual considere que surge la idea de yo, eso no parece ser una impresión. Entonces, 

por lo menos, podemos darle la razón respecto de que no hay una impresión del yo. 

Parecería entonces que yo tengo una multiplicidad de impresiones que se suceden, 

pero ninguna que sea invariable a lo largo de toda esa secuencia y que acompañe a 

todas las demás.  

Parecería, en efecto,  que todo el análisis que él viene desarrollando hasta ahora 

supondría la identidad. El problema sería que si todas las ideas se derivan de 

impresiones, no encontramos la impresión del yo, y por lo tanto ese yo se reduce al 

haz de impresiones; yo soy esa secuencia de percepciones. Igualmente, acá 

podemos ver una cuestión de fondo: ¿qué unifica el haz? Supongamos que nunca 

encuentro una impresión que acompaña a todas las demás y cuando realizo una 

observación interna lo único que encuentro es el haz, y si esas percepciones 

desaparecen, también lo hace el yo. Entonces, el yo no es más que la secuencia de 

percepciones; es el haz mismo. Ahora, lo primero que salta como problema, cuando 

uno tiene una concepción del yo de este tipo, que es la de un yo desustancializado 

sin nada que permanezca, es: ¿qué es lo que le da unidad a ese haz?  

Vamos a ordenemos un poco todo esto: Hume dice que no tiene impresión del 

yo, y que el yo no es más que el haz mismo; sin embargo, la imaginación genera la 

ficción de un yo idéntico.  

Entonces, él va a tratar de buscar la explicación de cómo se origina esta idea, 

trazando un paralelismo con los argumentos que utilizó respecto de los objetos 

exteriores. Seguramente esta idea de que soy la misma a lo largo de toda mi 

experiencia, tendrá que ver con una necesidad de manejarme con el mundo, pero 

otra vez será la imaginación la que genera esta idea de un yo que permanece. Esta 

ficción se genera (otra vez) por medio de los principios de asociación; sobre todo en 

las relaciones de semejanza y causa y efecto (desestimando las relaciones de 

contigüidad espacio temporal). Hume dice que ante todo él tiene memoria de su 

experiencia pasada y esto le permite encontrar relaciones de semejanza a lo largo 

de esta secuencia de percepciones. Serán estas relaciones de semejanza las que le 

permiten que la imaginación transite fácilmente de una percepción a la otra, 

generando el haz, dándole unidad. Ahora, la identidad, no se genera solamente a 
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partir de esta relaciones de semejanza, sino también que entre mis percepciones 

hay relaciones de causa y efecto; de manera que con esto yo puedo extender mi 

identidad, más allá de la memoria. Es decir, todo esto lo hace sobre la base de las 

relaciones de semejanza que existe dentro del haz de percepciones y sobre la base 

de las conexiones causales entre mis percepciones (las impresiones generan ideas, 

esas ideas generan sensaciones). Hay relaciones causales y de semejanza entre las 

percepciones; esto es lo que me permite pasar fácilmente de unas a otras y generar 

la ficción de un yo que continúa existiendo a lo largo de esta secuencia. Pero, en 

realidad, no hay otra cosa, más que la secuencia misma y estas operaciones de la 

imaginación que me permiten construir identidad, que es una ficción. 

Creo que la posición que adopta Hume respecto del yo es problemática, pero, si 

nosotros seguimos el principio metodológico de que las ideas se derivan de 

impresiones, no hay una impresión (en sentido estricto) de la cual se pueda derivar 

la idea de yo. Por lo menos no hay una impresión invariable que acompañe a la 

secuencia de impresiones. Más bien lo que tenemos una secuencia de 

percepciones, y la identidad es construida a través de la imaginación, sobre la base 

de ciertos mecanismos de asociación y relaciones de semejanza y causa y efecto. 

Esto es muy problemático, porque, si esto fuera como dice Hume, tendrían que 

poder establecerse relaciones de semejanza entre mis percepciones y las de 

cualquiera de ustedes, o tendrían que poder establecerse relaciones de causa y 

efecto entre las percepciones de dos personas diferentes. No se entendería, en ese 

caso, por qué algunas percepciones son mías y otras no. El problema es que sin un 

yo qué es lo que le da unidad a mis percepciones, qué hace que sean mías y no 

sean de otro, para quién son percepciones esas percepciones. Acá es donde 

conviene pensar si Hume es coherente con los presupuestos de los que partió ¿está 

bien que llegue a este punto? Otra cuestión es que si siendo coherente con estos 

supuestos no habría que revisar los supuestos. Porque podría suceder que, aún 

partiendo de esos supuestos podría haber llegado a una posición menos 

problemática, o que sea perfectamente coherente pero muy problemática la 

situación. Creo que esta segunda es la situación. 

Dejamos acá. La próxima clase redondeamos esto que vimos de Hume y 

entramos en Kant. 
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