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Kant, Hume y el reflujo gástrico de la duda

Demetrio Zavala Scherer

Universidad de Barcelona

Guyer, Paul. Knowledge, Reason, and Taste. Kant’s Response to Hume, 
Princeton, Princeton University Press, 2008, 267 pp. 

i

ara ser alguien que afirma haber sido despertado del “sueño dog-
mático” por él, Kant conocía bastante poco la obra de Hume. 

Sin duda había estudiado bien la Investigación sobre el entendimiento 
humano y los Diálogos sobre la religión natural, por ejemplo. Pero del 
Tratado de la naturaleza humana, obra en la que, por así decirlo, se 
encuentra todo Hume, sólo había leído de primera mano, si acaso, la 
conclusión del Libro I.

El efecto de lo que sí leyó, sin embargo, bastó para que Kant 
decidiera concentrar buena parte de sus energías en atacar a Hume. 
¿Qué alentó a Kant a actuar de esa manera? En resumidas cuentas: la 
afirmación de que 1) ninguna base empírica permite asegurar que 
la conexión entre un hecho y cualquier otro que lo suceda sea nece-
saria, de tal suerte que 2) las que entendemos como leyes causales 
particulares no son sino el resultado de la costumbre de observar que 
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a tal cosa le sigue tal otra y, por tanto, 3) no hay ninguna justificación 
racional para postular un principio general de causalidad.

Kant cree tener una solución para esto que suele llamarse “el 
problema de Hume”. Pero le sorprende que este último pensador, 
siendo el mordiente y agudo escéptico que él supone, no haya tenido 
suficiente visión para extender el problema, más allá de la causalidad, 
a los otros conceptos fundamentales de la metafísica, en particular 
el de sustancia y el de sujeto. Por eso decide generalizar él mismo el 
problema y resolverlo como si de hecho Hume lo hubiese plantea-
do en esos términos. La cuestión es que, de hecho, Hume sí lo for-
muló en esos términos. Sólo que lo hizo en el Tratado de la naturaleza 
humana…

Este malentendido, en cierta forma afortunado, es el núcleo de la 
colección de ensayos que, reestructurada como libro, presenta Paul 
Guyer con el título Knowledge, Reason and Taste. Kant’s Response to 
Hume (Conocimiento, razón y gusto. La respuesta de Kant a Hume). 
En efecto, el proyecto parte de que el resultado del propio malen-
tendido y su lectura constituyen una vía legítima y productiva para 
interpretar a Kant (int. y cap. 1), y prosigue con un análisis donde se 
contrastan, concepto por concepto (causalidad, caps. 2, 3 y 5; sus-
tancia y sujeto, cap. 3), las formulaciones “originales” del problema 
según Hume con las “reformulaciones” y soluciones kantianas, para 
determinar si Kant realmente responde a Hume en cada caso o, por 
lo menos, para determinar hasta qué punto lo hace.

Pero Guyer no se detiene ahí. Sostiene que hay bases suficientes 
para suponer que, según el propio Kant, el problema planteado por 
Hume podía extenderse incluso más allá del ámbito del conocimien-
to. En otras palabras, Guyer sostiene que, más allá de la primera 
Crítica y los Prolegómenos, también es legítimo y resulta productivo 
interpretar el resto de la obra de Kant como una respuesta a Hume. A 
partir de ahí, plantea esquemas de análisis análogos a los que hemos 
señalado en cuanto al ámbito de la moral (cap. 4) y de la estética y la 
teleología (cap. 5). 



Reseñas / 219  

ii

Al contrario a lo que suele suponerse, lo que el trabajo de Guyer reve-
la es que, por lo menos en las cuestiones tratadas en el libro (ni pocas 
ni triviales), la distancia que separa a los dos pensadores es minúscula. 
Casi podría decirse que, en el fondo, uno y otro defienden lo mismo. 
Lo que los enfrenta es un pequeño matiz. Aunque, eso sí, se trata de 
un pequeño matiz en el que de alguna manera se juega todo.

Hume niega que la Razón ofrezca un fundamento a los concep-
tos indispensables para el conocimiento, pero no lo hace porque se 
oponga al conocimiento, sino porque se opone a que éste se convier-
ta en pura especulación. Niega que proporcione fines para la con-
ducta moral, pero no lo hace porque se oponga a la conducta moral, 
sino porque se opone a que ésta se deje regir por la superstición. 
Niega que confiera universalidad a los juicios estéticos y un sentido 
de propósito al mundo, pero no porque se oponga a lo uno o a lo 
otro, sino porque se opone a que uno u otro sirvan de excusa para la 
imposición.

Punto por punto, Kant se opone exactamente a lo mismo. Pero 
no niega que la Razón pueda proveernos conceptos fundamentales, 
fines morales, universalidad en los juicios estéticos y un sentido de 
propósito del mundo. Por el contrario, sostiene que la verdadera de-
fensa del fuerte consiste en hacernos de todos esos elementos por 
medio de la Razón.

Si el objetivo es el mismo, ¿cómo es posible que las estrategias sean 
tan distintas, e incluso contradictorias? Si hemos podido plantearnos 
esta pregunta, por lo menos ya hemos determinado que, por decirlo 
de alguna manera, Hume y Kant no son enemigos, sino generales del 
mismo ejército. A lo que asistimos, llevados por Guyer, no es a una 
batalla, sino a una discusión en el cuartel general. Y la respuesta a la 
pregunta que hemos planteado se vinculará con la identificación del 
enemigo al que cada uno más teme y de los flancos que en función 
de ello quieren cubrir.

Hume teme el uso desmedido de la Razón porque, a partir de 
cierto momento, la Razón ya no es Razón, sino simulación de la 
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Razón. ¿Cuál es ese momento? El momento en que la Razón deja de 
trabajar sobre contenidos de la experiencia. Por eso trata de cerrar el 
paso a cualquier intento de deducir conceptos fundamentales, fines 
morales, etcétera. Y no le preocupa dejar sin fundamento el conjunto 
de ámbitos de la acción humana porque él supone que, de cualquier 
manera, no podemos dejar de conducirnos de manera inferencial, no 
podemos suspender la búsqueda de medios para cumplir nuestros 
fines y no podemos reprimir el sentimiento resultante del encuentro 
con algo bello o la impresión de que, a fin de cuentas, todo está co-
nectado con todo. La acción humana1 está a salvo sin un fundamento 
racional simple y sencillamente porque no es la Razón la que la hace 
posible (sino alguna otra cosa). Por tanto, la Razón debe limitarse a 
orientar la acción una vez que la hay.
 Kant también teme el uso desmedido de la Razón. Podría decir-
se que, en cierto sentido, es al hecho de haberse contagiado de ese 
temor a lo que él llama haber “despertado del sueño dogmático”. 
Pero también teme –quizá incluso más– el uso insuficiente de la Ra-
zón porque está convencido de que, sin un fundamento racional, 
la acción humana corre peligro. Sin ese respaldo los conceptos fun-
damentales pueden convertirse en fantasmas; los fines morales, en 
quimeras, y nuestra apreciación de la belleza y el orden, en pura 
cháchara. Si dejamos que el enemigo traspase las fronteras, un día 
lo encontraremos destruyendo nuestras ciudades. Y la Razón ya no 
tendrá fuerzas suficientes para expulsarlo. Por eso no puede ser una 
mera orientadora de la acción (aunque tampoco puede erigirse en 
conquistadora de territorios extraños, pues Kant, no lo olvidemos, 
comparte el temor de Hume). La Razón también tiene que ser el vi-
gía que mantenga al enemigo a raya. Y, en este caso, el enemigo es la 
duda: la duda sobre lo que hace posible, en sentido amplio, la acción 
humana. Señala Guyer:

[Kant] creía que, sin separar claramente el ámbito de la experien-
cia, donde el principio de causalidad y todos los demás principios 

1 Se entiende que el término “acción” se emplea aquí en un sentido más amplio 
que el que lo restringe al ámbito de la moral. 
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fundamentales del pensamiento humano se aplican, y el ámbito 
situado más allá de la experiencia, donde podemos dudar que esos 
principios se apliquen, no hay una barrera que impida a nuestro 
escepticismo relativo a la validez de esos principios salpicar hacia 
atrás hasta socavar nuestra confianza en la validez de esos principios 
en el primer ámbito, y, sin ningún fundamento para aplicar esos 
principios en la primera esfera, salvo la mera “costumbre y expe-
riencia”, Hume no tendría manera de resistir este reflujo gástrico 
de la duda.2

En pocas palabras, la estrategia que Kant propone es cubrir todos los 
frentes. Y para ello se requiere, como pocas veces, una gran capacidad 
de mando y tácticas muy complejas.  

De ello da sobrada cuenta Guyer en su libro. El lector habitual 
de Kant encontrará en él un enfoque no necesariamente novedoso, 
aunque sí renovado, de argumentos, discusiones y problemas. Quien 
busque iniciar la lectura encontrará una introducción comprehensi-
va y brillante. 

iii

Pero si algo hubiera que objetar a Guyer sería que la presentación de 
la estrategia de Hume no recibe el mismo cuidado. Es verdad que no 
comete ningún error garrafal cuando interpreta la obra de Hume en 
términos de la versión académicamente convencional (salvo, quizás, 
lo que parece una cierta confusión al distinguir entre impresiones-
ideas simples y particulares y, en consecuencia, entre ideas complejas 
e “ideas abstractas”).3 Pero debido a la doble generalización del “pro-
blema de Hume” que atribuye a Kant, y que él mismo adopta, así 
como a la importancia que ambos le adjudican, era posible esperar 
más que eso.

2 Paul Guyer, Knowledge, Reason, and Taste…, op. cit., pp. 4-5. (La traducción 
es mía).
3 Ibid., pp. 77-8, 98.



222 / Reseñas

No hay espacio suficiente aquí para extenderse en ello, pero vale 
la pena cuando menos esbozar un par de cuestiones que debieron 
ser tratadas con más detenimiento (pese a que, después de hacerlo, 
Guyer mantuviera la misma posición al respecto).

La primera es la que se traduce en la insistencia de Guyer en 
llamar “psicología empírica”, por ejemplo, al tratamiento humea-
no de la creencia.4 Pasando por alto el anacronismo y con objeto de 
ser breves: si se entiende “creencia” como cualquier contenido de la 
mente con independencia de su validez, entonces es cierto que las 
“creencias” son o pueden ser objeto de la psicología empírica. Pero es 
evidente que Hume no entiende eso por “creencia”. 

Ahora bien, si por “creencia” se entiende eso que hay detrás de las 
inferencias con que opera la psicología empírica, entonces de veras 
puede decirse que la “creencia” es algo propio de la psicología empí-
rica. Pero, para Hume, la “creencia” sería algo propio de la psicología 
empírica exactamente de la misma manera y en la misma proporción 
en que lo sería de la historia y la sociología, y también de la química, 
la física y la geometría…, de cualquier ámbito donde se presuponga 
conocimiento.

Para Hume, la “creencia” se relaciona con algo que, a falta de 
espacio, podemos resumir como la dependencia del conocimiento 
respecto de algo que por sí mismo no es conocimiento o como el 
fundamento no racional de la Razón. En efecto: lo que se describe en 
el Libro I del Tratado y en la primera Investigación son las estructuras 
que nos permiten aspirar a alguna forma de validez. Porque el argu-
mento de Hume es que, por más que el origen de esas estructuras no 
posea ni pueda poseer una garantía racional, válido sólo será (cual-
quiera que sea la medida en que lo sea) lo que provenga de ellas. 
 Hume nunca define lo que él hace como “empirismo”. Pero ni 
la forma más burda de “empirismo” se definiría a sí misma como 
(mero) conocimiento empírico. Lo que de modo apresurado descri-
bimos en el párrafo anterior es la base de lo que Hume llama “filo-
sofía moral” o, en todo caso, “lógica”. Nosotros podríamos llamarlo 

4 Ibid. pp. 131, 181, 183-4, 220-1.
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simplemente “filosofía” o emplear un anacronismo que parece más 
apropiado: “fenomenología”. Pero si se insiste en llamarlo “psicología 
empírica”, por lo menos debe explicarse que lo que se está llamando 
“psicología empírica” es eso. O, si lo que se quiere hacer es polemizar 
con Hume al asegurar que eso no pasa de ser una forma muy ela-
borada de “psicología empírica”, entonces hay que plantear de ma-
nera explícita la polémica; pero llamarlo “psicología empírica” sin 
más equivale a negar, de salida, la plausibilidad de la estrategia de 
Hume. Equivale a empobrecer la discusión.
 La segunda cuestión es la que se traduce en la sorpresa con que 
Guyer recibe la noticia de que Hume habla de una “armonía prees-
tablecida” en la Investigación sobre el entendimiento humano.5 Por su-
puesto, eso no sonará a nada que remotamente parezca humeano si 
se entiende como principio o como tesis (es decir, como concepto 
o como producto de una inferencia). Pero tendrá todo el sentido 
(humeano) del mundo si se entiende como la idea compleja corres-
pondiente a una impresión de reflexión. Y no se trata de una idea 
compleja cualquiera, sino de una a la que, por así decirlo, Hume 
apuesta todo. 

la impresión de reflexión nos ha revelado su capacidad de desvin-
cular de la situación particular con ocasión o a propósito de la cual 
se produce, de reintegrar esa situación particular a una suerte de 
unidad del todo. Si ahora se trata de expresar ese sentimiento 
de unidad en lenguaje como el de las “relaciones de ideas”, esto 
es, tematizando relaciones entre contenidos a su vez temáticos, en-
tonces la expresión resultante es, por ejemplo, la de relaciones de 
causalidad. Esas relaciones no son en modo alguno conocimiento 
o reason; sólo expresan en un lenguaje como de conocimiento algo 
que es de otra naturaleza.�

5 Ibid., pp. 91-2, 10�-7.
� Felipe Martínez Marzoa, Historia de la filosofía, Madrid, Istmo, 1994, t. ii, vol. 
2, p. 105.



224 / Reseñas

De nuevo nos topamos con la dependencia del conocimiento res-
pecto de lo que no es por sí mismo conocimiento, etcétera. Y otra vez 
estamos, en el libro de Guyer, ante un tratamiento de la cuestión que 
hace chirriar toda la maquinaria humeana. 
 Ambas traducciones son resultado de la desventurada tradición de 
disecar a Hume conforme a un esquema anatómico kantiano o pre-
suntamente kantiano (pues también es objetable que el cuerpo de la 
obra del propio Kant admita pasivamente el bisturí). Estoy de acuer-
do con la conclusión que recorre el texto de Guyer: a fin de cuen-
tas, lo que menos importa es extender un certificado de refutación 
en nombre de Kant y en contra de Hume. Lo relevante es mantener 
el debate. Pero para eso hay que fortalecer las dos posiciones. La 
primera lección que debería extraerse de la experiencia de Kant es la 
necesidad de leer bien a Hume.


