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La cuestión de los sueños. 
Existencia y determinación de la 
conducta en Hume*
Demetrio Zavala Scherer 
Departamento de Filosofía / Universidad de Guadalajara

Resumen 
Este artículo pretende clarificar el estatuto de los sueños y su posible 
relación con la conducta en el contexto de la filosofía de Hume. Dado 
que este problema no se desarrolla explícitamente en la obra de Hume, 
la primera parte del texto busca interpretar el fenómeno de los sueños 
desde la perspectiva de la distinción entre impresiones e ideas, y de las 
reglas de conexión interna de la experiencia que ésta implica. La segunda 
parte explora la posibilidad de establecer una relación entre los sueños y 
el ámbito de la determinación de la conducta.
 Palabras clave: Hume, sueños, existencia, impresiones e ideas, con-
ducta.

The sTaTuTe of dreams. 
exisTence and deTerminaTion of behavior in hume

This article intends to clarify the statute of dreams and their possible relation 
to behavior in the context Hume’s philosophy. Given that this problem is not 
explicitly developed in Hume’s work, the first part of the text seeks to interpret 
the phenomenon of dreaming from the perspective of the distinction between 
impressions and ideas, and of the rules of internal connection of experience 

* Sería inútil tratar de dar cuenta de todo lo que este texto debe a los cursos y la 
asesoría de Felipe Martínez Marzoa.
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that it implies. The second part explores the possibility of establishing a rela-
tion between dreaming and the realm of determination of behavior.
 Key words: Hume, dreams, existence, impressions and ideas, behavior.

For a train of thought is never false.
Joseph Conrad

ara nosotros, modernos tardíos, el interés que tienen los sue-
ños es predominantemente psicológico. Nos interesan por-

que “significan” cosas y suponemos que ese significar en general 
está vinculado con la conducta. Más concretamente, nos repre-
sentamos la sistematización de ese vínculo como una posible vía 
de acceso al conocimiento, no de la materialidad de la conducta 
(ese problema lo tenemos solucionado en la medida en que nues-
tro conocimiento de lo físico en general está resuelto), sino de 
algo así como su origen: aquello que la genera, que la orienta o, 
en todo caso, que la determina. Los sueños nos interesan porque 
a través de ellos esperamos aclarar lo que en la conducta hay de 
opaco, de impenetrable. Sin embargo, el vínculo entre los sueños 
como manifestación de aquello que genera la conducta y ésta 
misma ha resultado resistente a todo intento de sistematización. 
Como consecuencia de ello, el conocimiento asociado con él per-
manece en entredicho.
 En cambio, el interés de los modernos por los sueños es ex-
clusivamente filosófico. La inmaterialidad de los sueños socava la 
noción misma de materialidad y, con ello, la posibilidad del cono-
cimiento en general. El problema es: si los sueños son capaces de 
“engañarnos” (de hacer pasar la inmaterialidad por materialidad), 
¿cómo podemos saber si algo, cualquier cosa, está verdaderamente 
“respaldada” por la materialidad? ¿Cómo podemos estar seguros 
en cualquier momento determinado de que no estamos soñan-
do? La distinción entre el sueño y la vigilia es uno de los frentes 
que abre la recién nacida Modernidad para plantear desde cero la 
cuestión de la validez.

P
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 En principio, no hay nada en el planteamiento moderno que 
apunte hacia el interés psicológico que para nosotros reviste el 
asunto de los sueños. No hay nada relevante –o eso me parece a 
mí– que puedan decirnos acerca de un posible conocimiento de 
los vínculos concretos entre el significado de los sueños como ma-
nifestación del origen de la conducta y la propia conducta; pero, 
quizá sí tengan algo que decir acerca de la pretensión misma de 
explicar la conducta (aunque sólo sea en parte) recurriendo a los 
sueños. Quizá su interés por los sueños nos permita ver el nuestro 
desde otra perspectiva. Es en ese sentido que me gustaría hablar 
de David Hume.

La esterilidad existencial de la idea

Para Hume, como para el resto de los filósofos modernos, los sue-
ños son una de esas instancias –como los espejismos, las alucina-
ciones, los meros errores de percepción– en las que nos podemos 
ver engañados por nuestros sentidos.� Por lo tanto, la cuestión no 
es saber en qué consisten los sueños, las alucinaciones, los espe-
jismos, etcétera (todos son casos de percepción “errónea”), sino 
cómo podríamos asegurarnos de que no son manifestaciones de 
un engaño aún mayor, de un engaño que en general nos impediría 
saber cuándo estamos percibiendo correctamente y cuándo no. 
Lo que se busca es un criterio que permita distinguir las cosas que 
sólo están en “mi mente” de aquellas otras que están “afuera” con 
independencia de que yo las perciba, pues en esa independencia 
es en donde radica la validez: sólo es válido aquello que puede 
serlo para cualquiera.

� David Hume, A Treatise of Human Nature, edición de David Fate Norton y 
Mary J. Norton, Oxford, Oxford University Press, 2000, p. 7. [�.�.�.�] A partir 
de aquí, todas las referencias al Tratado se harán con una T seguida de la o las 
páginas correspondientes en esta edición; entre corchetes se añade la referencia 
por libro, parte, sección y parágrafo(s). 
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 Como es bien sabido, la primera solución propuesta para este 
problema consiste en eliminar por completo a la propia percep-
ción como criterio de mediación entre lo que hay “en la mente” 
y lo que hay “afuera”. El criterio con el que se sustituye a la per-
cepción son las reglas de la matemática: para que algo sea válido 
ha de poder expresarse en términos de operaciones matemáticas. 
Puedo no saber si estoy despierto o si estoy soñando, pero ya sea 
que esté despierto o esté soñando, sé que lo que tengo frente a 
mí no puede ser, por ejemplo, un triángulo biobtusángulo o un 
decaedro regular. En otras palabras, “frente a mí” sólo puedo te-
ner cosas que no contradigan las reglas de la matemática, y puesto 
que ese criterio funciona exactamente de la misma forma para 
cualquiera, efectivamente puede hablarse de un criterio de vali-
dez. El problema de en “mi mente” o “afuera” se vuelve hasta 
cierto punto indiferente, pues la correspondencia entre lo uno y 
lo otro ha quedado garantizada por la idea, el objeto que se sujeta 
a las reglas de la matemática. Es la idea (y no la mera percepción) 
lo único susceptible de ser o no válido. Y puesto que no somos 
capaces de concebir ni de percibir ideas falsas (como triángulo 
biobtusángulo o decaedro regular), podemos estar seguros de que 
no somos víctimas de un engaño (con independencia de si esta-
mos dormidos o despiertos).2 
 Sin embargo, hay un problema evidente con este criterio. 
Ciertamente resuelve, podría decirse incluso que sin dejar nin-
guna duda, lo que en definitiva puede o no puede haber, pero no 
nos dice nada sobre lo que hay o no hay de hecho. Para emplear 
los términos convencionales, el criterio del que estamos hablando 
resuelve la cuestión de la posibilidad pero no la de la existencia, 
es decir, la de que en efecto haya o no haya una idea cuya posibi-
lidad ya ha sido asegurada. De esto podemos extraer dos conclu-
siones relevantes para el asunto que estamos tratando. Primero, 

2 Felipe Martínez Marzoa, Historia de la filosofía II, Madrid, Istmo, �994, pp. 
4�-3.
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lo que ha quedado de manifiesto es una cierta insuficiencia de la 
idea que podríamos caracterizar como esterilidad existencial: por 
mucho que su posibilidad haya sido garantizada, la idea por sí 
misma no contiene absolutamente nada que nos indique si existe 
o no. Nada hay en la idea “dragón” que nos obligue a suponer su 
imposibilidad. Como tampoco lo hay en la idea “cocodrilo”. Y 
sin embargo los cocodrilos existen y los dragones no (o al menos 
eso creemos). Más aún, el que los cocodrilos existan significa que 
también pueden no existir; el que la idea cocodrilo sea válida en 
términos de posibilidad de ninguna manera me asegura que eso 
que en este instante tengo frente a mí sea un cocodrilo. En otras 
palabras, el haber sustituido a la percepción como criterio de me-
diación entre lo que hay “en la mente” y lo que hay “afuera” no 
hizo más que posponer el problema. La percepción vuelve para 
reclamar sus fueros y dejar asentado como irremplazable. Es con 
esta conclusión que podemos decir que hemos entrado ya en te-
rritorio específicamente “humeano”.
 La segunda conclusión que nos compete es que la esterilidad 
existencial de la idea que está en la base del criterio de posibili-
dad, al evadir o pasar por encima de la percepción, también lo ha 
hecho por encima de la cuestión del estatuto de los sueños. No 
nos ofrece ninguna base para distinguir, en términos de si los hay 
o no, entre cocodrilos y dragones y, por lo tanto, tampoco para 
distinguir un cocodrilo (o dragón) “real” de uno soñado (imagi-
nado, alucinado, etc.). Lo que se requiere para pronunciarse sobre 
el estatuto de los sueños es un criterio que nos permita distinguir 
entre lo existente y lo inexistente, es decir, el fundamento de un 
“saber sobre la existencia”.

La reivindicación de la percepción

El primer paso en el planteamiento de Hume consiste en el re-
conocimiento del carácter insuperable de la percepción. Si efec-
tivamente hay algo que sea independiente de “mi mente” (en el 
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sentido de que se pueda garantizar que está “afuera”) no puede 
saberse, pues absolutamente nada se ofrece sin presentarse en pri-
mer lugar como algo en “mi mente”, como percepción.3 Dicho 
de otra forma, lo que por principio no puede percibirse nunca es 
la propia independencia de algo con respecto a “mi mente”. Se 
sigue, por lo tanto, que el saber sobre la existencia en ningún caso 
puede consistir en la constatación de una correspondencia entre 
lo que hay en “mi mente” y lo que hay “afuera”, pues a lo que hay 
“afuera”, como tal, no se tiene acceso.4

 Nada hay, pues, sin haberlo en “mi mente”; nada hay que no 
sea percepción. Para dilucidar la cuestión de la existencia sólo 
puede tomarse en cuenta lo que está en “mi mente”, es decir, 
las percepciones; y puesto que de las únicas percepciones de las 
que hasta el momento tenemos noticia son las ideas, parecería que 
no queda más remedio que decir: para dilucidar la cuestión 
de la existencia sólo se pueden tomar en cuenta las ideas. Pero 
sabemos que no puede ser así en virtud de la esterilidad existen-
cial de la idea. 
 Es aquí donde entra en juego la que podría considerarse como 
la segunda reivindicación de la percepción por parte de Hume. Se 
trata de una reivindicación fenomenológica. Pues si bien es cierto 
que el mero hablar de ideas no aclara nada acerca de su existencia, 
también lo es que entre ellas hay una diferencia fundamental en 
cuanto al modo particular de ser percibidas. Algunas ideas vienen 
“precedidas de” o “acompañadas por” o “revestidas en”, digamos, 
tienen un halo de independencia (con respecto a “mi mente”). 
Estas ideas, a diferencia de otras (o incluso las mismas, pero en un 
momento distinto), son totalmente independientes de “mi men-

3 El que esta afirmación se sostenga con independencia de quién la formule es 
consistente con aquello que se dijo de que el interés, de Hume en este caso, no 
es psicológico. Lo que importa no es lo que de hecho se percibe en este caso o 
en aquél, sino cómo saber si lo que de hecho se percibe en este caso o en aquél 
es una percepción válida. 
4 T48-49. [�.2.6.6-9] Ibid., pp. 48-9.
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te”. No se trata de algo que pueda señalarse en el contenido de la 
propia idea, ni tampoco de un contenido distinto que por algu-
na razón aparezca asociado con esa idea. Lo que se percibe no es 
la independencia de la idea, sino la propia inclinación a suponer-
la. Para referirse a este tipo de percepciones Hume emplea el tér-
mino, innovador en aquel momento, de impresión.� En resumen 
podríamos decir, que la impresión es la idea (en el sentido de que 
se trata exactamente del mismo contenido), pero percibida no 
desde la perspectiva de qué es lo que contiene, sino desde la de 
una hipótesis no formulada de que ese contenido tiene un origen 
distinto de “mi mente”.
 Es claro, sin embargo, que el hecho de que algunas ideas se 
presenten “precedidas de”, “acompañadas por” o “revestidas en” 
una impresión correspondiente no basta para concluir que las que 
así lo hacen, existen y las que no, simplemente las sueño, me las 
imagino, las alucino, etcétera, pues el problema es justamente que 
en los sueños y en las alucinaciones, por ejemplo, también nos 
inclinamos a suponer la independencia con respecto a “mi men-
te” de la idea. En otras palabras, el problema es que no tenemos 
ninguna garantía de que nuestras ideas no sean falsas, no en el 
sentido de que sean imposibles (como triángulo biobtusángulo 
o decaedro regular), sino en el de que falsamente les atribuyamos 
el estar “precedidas de”, “acompañadas por” o “revestidas en” una 
impresión. Por lo tanto, lo que se requiere para dilucidar la cues-
tión de la existencia es, un criterio que nos permita distinguir las 
ideas a las que legítimamente les podemos atribuir el respaldo 
de una impresión correspondiente, a las que llamaremos “ideas 
relativas”, de aquellas otras en las que la atribución es ilegítima o 
simplemente no se presenta.6

� Para no extenderme demasiado, pasaré por alto la distinción entre impresiones e 
ideas simples. El principio de precedencia de la impresión que aplica en el caso de 
las primeras y lo que esto supone en términos de las segundas. No obstante, todo 
ello está supuesto en lo que a continuación se expone. Cfr. T7-9. [�.�.�.2-8]. 
6 Aquello a lo que serían “relativas” estas ideas sería al supuesto origen distinto de 
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El saber sobre la existencia

En cierto sentido, el esfuerzo por distinguir formalmente las ideas 
relativas de las meras ideas ha de parecer superfluo. En general, 
somos perfectamente capaces de distinguir nuestras percepciones 
“legítimas” de las “ilegítimas” sin necesidad de recurrir a una 
formalización. No es sólo que nos sintamos inclinados a atribuir 
independencia a unas ideas y a otras no. Normalmente no encon-
tramos algo que nos haga dudar de la validez de dichas atribucio-
nes. De esta forma, el valor de la distinción no reside únicamente 
en la posibilidad de resolver de una vez por todas cuáles ideas son 
legítimas y cuáles no, sino también, y quizá especialmente, en ex-
plicar en qué consiste esa normalidad que nos permite movernos 
exitosamente entre las ideas sin haber determinado de una vez por 
todas cuáles son legítimas y cuáles no.7

 Sin embargo, la tarea no es fácil pues sabemos que las pro-
pias ideas no nos ofrecen ninguna pista sobre la legitimidad de 
la atribución de una impresión correspondiente y también, que 
no contamos con absolutamente ningún medio que nos permita 
corroborar la correspondencia entre la idea relativa y su supuesto 
origen.
 Con estas limitaciones, la opción a la que Hume recurre es 
la recuperación de la vía de indagación fenomenológica. Además 
de la “sugerencia” de independencia que acompaña a algunas de 
ellas, hay algo en el modo en cómo se presentan las ideas que, no 
formando parte de su contenido, resulta en la posibilidad de dis-
tinguir entre unas y otras y, más concretamente, en la de determi-
nar en qué casos está de alguna manera legitimada la atribución 
de la precedencia, acompañamiento o revestimiento de la impre-
sión. Pues en el mero presentarse o ser percibidas las ideas (con o 
sin revestimiento de impresión) está implicado el que tenga que 

“mi mente” que nos sentimos inclinados a atribuirles. Véase T49. [�.2.6.9]
7 T6�-69. [�.3.7.�-8].
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haber un orden y una sucesión; desde luego, no un orden y una 
sucesión concretos, sino unos cualesquiera. 
 No hay ninguna idea cuyo contenido sea la determinación 
del orden y la sucesión de un conjunto cualquiera de ideas ni, 
mucho menos, la determinación del orden y la sucesión de las 
ideas en general. De manera que lo único que podemos decir 
del orden y la sucesión en que se presentan las ideas es, simple-
mente, que ocurre. Pero tampoco hay algo en ese simple ocurrir 
que nos impida reconocer eventualmente ciertas regularidades. 
Por ejemplo, podemos reconocer que cuando una idea del tipo 
X se ha presentado precedida de impresión, a continuación se ha 
mostrado consistentemente la idea Y precedida de su impresión 
correspondiente.8 
 ¿Qué valor tiene por sí mismo dicho reconocimiento en tér-
minos de la legitimidad de la atribución de precedencia de la im-
presión correspondiente en el caso de unas X e Y cualesquiera? 
Como mucho, acarreará una cierta predisposición a anticipar, en 
virtud de la precedencia de la impresión de X, la antelación de la 
impresión de Y; y, recíprocamente, a suponer retrospectivamente 
la primacía de la impresión de X en virtud de la precedencia de la 
impresión de Y. Sin duda, no se trata ni de lejos de una garantía de 
la legitimidad de las atribuciones de impresión. Pero en esa predis-
posición ya hay algo así como el germen de un criterio. La mayor 
o menor consistencia del vínculo contingente entre X e Y en el or-
den de las percepciones, nos permite suponer (aunque ciertamente 
sin eliminar la posibilidad de error) algo a lo que el mero conteni-
do de las ideas X e Y no nos autoriza: la probable legitimidad de 
la atribución de precedencia de impresión en el caso de X e Y, es 
decir, la probable legitimidad de un vínculo causal concreto.9 
 Hasta cierto punto es previsible lo que puede construirse so-
bre esta base. Los vínculos causales pueden sofisticarse indefinida-

8 T6�-6�. [�.3.6.�-�6].
9 T69-74. [�.3.8.�-�7].
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mente; pueden, a su vez, vincularse entre sí de manera que acaben 
por integrar subsistemas; quizá, incluso, podrían integrarse en un 
sistema único. Desde luego, hay aquí una cantidad enorme de 
implicaciones y problemas que no se desarrollarán en este texto. 
Lo que importa destacar, para efectos de lo que estamos tratando, 
es la identificación de la posible sistematización de los vínculos 
causales concretos con eso que antes llamamos “saber sobre la 
existencia”.
 Lo que está en la base de este saber es que a mayor sofisti-
cación e integración de los vínculos causales concretos, mayor 
probabilidad de precedencia de la impresión correspondiente de 
cualquiera de las ideas involucradas. Pero no sólo eso, sino que el 
propio aumento de probabilidad nos autoriza proporcionalmente 
a confiar en la predisposición a anticipar o suponer retrospecti-
vamente la precedencia de la impresión correspondiente de cier-
tas ideas (a atribuirles independencia con respecto a “mi mente”) 
aun sin haberlas percibido como precedidas de una impresión. 
La sistematización de los vínculos causales concretos basada en 
la regularidad en el orden y la sucesión de las ideas, genera una 
suerte de coherencia interna que sirve de criterio para discernir la 
confiabilidad de las atribuciones de precedencia de la impresión 
aun en los casos de ausencia de la impresión.
 Por lo tanto, es la pertenencia a esa coherencia interna genera-
da por la mayor o menor sistematización de los vínculos causales 
concretos (y no la mera percepción de una impresión) lo que es 
susceptible de ser llamado existencia: “existente” es aquella idea 
particular cuya precedencia de impresión estamos en cierto modo 
obligados a reconocer en virtud de su conformidad con la cohe-
rencia interna del sistema aún en el caso de que en un momento 
determinado no se esté percibiendo la impresión correspondiente; 
“inexistente” es aquella idea particular que, aún teniendo asegu-
rada su posibilidad y a pesar de que se le pueda estar percibiendo 
como precedida de impresión en un momento determinado, no 
está respaldada por la coherencia interna del sistema.
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 Con las reservas que nos impone una exposición de carácter 
tan general tenemos, finalmente, un criterio que nos permite dis-
tinguir lo existente de lo inexistente, es decir, el fundamento de 
un saber sobre la existencia. “Sabemos” que los cocodrilos existen 
no sólo porque la idea cocodrilo es posible, sino especialmente 
porque es compatible, digamos, con la versión más actualizada 
de la sistematización de los vínculos causales concretos. Pero no 
sólo eso, sino que también es a partir de ella que determinamos, 
por ejemplo, cuándo es que debemos cuidarnos de la probable 
existencia de un cocodrilo particular. En cambio, la idea dragón, 
a pesar de serlo contingentemente, es de tal manera incompatible 
con el sistema que, hagamos lo que hagamos y vayamos donde 
vayamos, jamás tomamos precauciones ante la eventual existencia 
de un dragón. Lo que suponemos, amparados en la coherencia 
interna del sistema, es que en general los dragones no existen.
 Antes de trasladarlo a la cuestión de los sueños, cerraremos 
este apartado con algunas consideraciones inherentes al criterio 
que se acaba de formular. 
 Primero, es evidente que este criterio (a diferencia del criterio 
de posibilidad) no ofrece ninguna certeza. La legitimidad aquí 
depende del grado de confiabilidad que podamos obtener para la 
afirmación, anticipación o suposición retrospectiva de la existen-
cia de la idea a partir de la coherencia interna del sistema. Y puesto 
que el sistema entero depende de una regularidad que no se sus-
tenta en nada, sino que simplemente ocurre, en todo momento 
está presente la posibilidad de que todo se venga abajo. Dicho de 
otra manera, lo que el sistema garantiza no es la existencia de la 
idea como algo independiente de la percepción, sino la convenien-
cia, en términos de su propia operatividad, de postular o no una 
existencia de esas características en función de unas circunstancias 
determinadas y del grado de sistematización que en lo relativo a 
esas circunstancias se haya alcanzado hasta ese momento.
 Segundo, si bien es cierto que de la consideración anterior 
que se sigue, no es posible determinar en última instancia cuáles 
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ideas particulares son, digamos, legítimamente relativas y cuáles 
no, también lo es que sí se ha conseguido explicar la “normalidad” 
con la que nos movemos entre las ideas sin toparnos a cada ins-
tante con la insuficiencia del criterio. Pues mientras la coheren-
cia interna del sistema en general se mantenga, podemos calcular 
nuestros movimientos con una razonable expectativa de éxito. Y 
lo que a partir de ahí puede concluirse es que la validez del crite-
rio en cuestión es, por definición, estratégica: no nos aclara nada 
sobre el origen o la naturaleza de las ideas, sino que nos capacita 
para habérnoslas con ellas.
 Finalmente, la última consideración que haremos tiene que 
ver con otra constatación fenomenológica relacionada con la 
cuestión de la existencia, que tampoco desarrollaremos exhausti-
vamente, pero que es inseparable del planteamiento de Hume. El 
que la determinación (con las limitaciones que hemos señalado) 
de la existencia de cada idea particular dependa de su pertenencia 
a una secuencia de percepciones avalada por un vínculo causal 
concreto y de la puesta en relación de dicho vínculo con el todo 
de la percepción no describe una forma de proceder entre otras 
posibles. Por definición, siempre podremos descartar un vínculo 
causal concreto, pero no podemos renunciar al establecimien-
to de vínculos causales en general; el carácter estratégico del cri-
terio nos permite sistematizar los vínculos causales concretos de 
distintas formas y con distintos grados de sofisticación, pero no 
podemos suponer que cualquiera de esas formas de organización 
es una expresión contingente de la relación de todo con todo (por 
mucho que no tengamos y posiblemente nunca podamos tener 
una expresión definitiva de esa relación). El que los contenidos de 
nuestro saber sobre la existencia no puedan ser sino contingentes, 
sin duda es señal de que con él se alcanza un límite, pero el que su 
estructura sea irrenunciable lo es, pues queda algo, quizá incluso 
más importante, por ser expresado.�0

�0 T�7�-�78. [�.4.7.�-��] Cfr. Martínez Marzoa, Historia de la filosofía…, op. 
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El estatuto de los sueños

Como se ha dicho ya, la postulación de las ideas particulares como 
existentes o inexistentes no depende de las ideas mismas, sino de 
su aparición en una secuencia específica de percepciones avalada 
por un vínculo causal concreto que, a su vez, es compatible con 
un conjunto relevante de otros vínculos causales. La conclusión 
de existencia de las ideas particulares es sólo una consecuencia de 
la legitimación, como expresión particular de un vínculo causal 
concreto, de una secuencia cualquiera de percepciones. Por lo 
tanto, la carga de la validez, no es la existencia de las ideas, sino 
la existencia de las secuencias. Teniendo eso en cuenta, conside-
remos las siguientes posibilidades que se abren para las propias 
secuencias: �) secuencias coherentes de ideas existentes, 2) secuen-
cias coherentes de ideas inexistentes, 3) secuencias coherentes de 
ideas existentes e inexistentes, 4) secuencias incoherentes de ideas 
existentes, �) secuencias incoherentes de ideas inexistentes, 6) se-
cuencias incoherentes de ideas existentes e inexistentes.��

 A propósito de esta lista y en relación con los sueños, hay dos 
observaciones que pueden hacerse inmediatamente. La primera 
es que lo que comúnmente llamamos “sueño” puede presentarse 
bajo la forma de cualquiera de las secuencias incluidas en la lista. 
La segunda es otra de las características del sueño, justamente la 
que reviste un problema en términos de la validez que hemos 
asociado al saber sobre la existencia, pues “mientras soñamos” las 
ideas involucradas pueden presentarse como precedidas de im-
presión (es decir, como sugiriendo independencia con respecto a 
“mi mente” y, por lo tanto, como presuntamente existentes), ge-
nerando una especie de coherencia alternativa que nos predispone 

cit., p. �0�.
�� Tanto la coherencia (de las secuencias) como la existencia (de las ideas) a las 
que se refiere el listado están dadas contingentemente. Vale la pena insistir, por 
la sistematización de los vínculos causales concretos que tiene por contexto el 
todo de la percepción.
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a concluir la existencia de la propia secuencia. En otras palabras, 
los sueños siempre se presentan como secuencias coherentes de 
ideas existentes. De ahí que una posible formulación “humeana” 
de la pregunta moderna sea: ¿cómo podemos saber, en cualquier 
momento determinado, si estamos habitando la coherencia que 
surge de la sistematización del todo de la percepción o la coheren-
cia alternativa de los sueños, puesto que en ambos casos todo lo 
que nos rodea se nos presenta como existente?
 Como ya dejamos entrever en el apartado anterior, no hay 
ni puede haber una respuesta definitiva para esta pregunta, pues 
no contamos con algo que nos permita hablar de coherencia en 
términos absolutos. Digámoslo así: puesto que aquello que nos 
permite pronunciarnos en general sobre la existencia de las ideas 
y de las secuencias de ideas, es la coherencia que surge de la siste-
matización del todo de la percepción, al eliminar o sustituir esa 
coherencia, los sueños nos devuelven al punto en el que el único 
(y, como vimos, insuficiente) referente para hablar de existencia 
era la mera precedencia de impresión.
 Sin embargo, hay una tercera característica de los sueños que 
nos permite, con las restricciones que acabamos de señalar, so-
lucionar el problema. Si bien es cierto que “mientras soñamos” 
(esto es, mientras estamos en el curso de la secuencia de percep-
ciones que llamamos sueño) no tenemos más remedio que aceptar 
como existente aquello que nos rodea. Asimismo, hasta ahora no 
hemos tomado en cuenta una cierta regularidad en relación con 
el todo de la percepción que es, de hecho, lo que en general nos 
permite hablar de sueños, en el sentido de que ya está supuesta 
en la formulación de la duda sobre la legitimidad de su existen-
cia. Esa regularidad consiste en lo siguiente: en el curso de mi 
percepción “normal” (entendida así en relación con la coherencia 
interna generada por la sistematización de los vínculos causales) 
encuentro que ciertas circunstancias en ocasiones preceden se-
cuencias de percepciones que se me presentan como existentes 
(como secuencias de ideas revestidas de impresión) y que di-
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chas secuencias invariablemente (por lo menos hasta ahora) han 
precedido al desmentido de su propia existencia (en términos de 
la coherencia interna generada por la sistematización de los vín-
culos causales).
 En otras palabras, lo que hasta ahora no habíamos tomado en 
cuenta es la regularidad con la que los sueños terminan por ex-
cluirse de la coherencia interna del todo de la percepción o, mejor 
dicho, por incluirse en ella, pero precisamente como secuencias 
de percepciones que, simulando existencia, hasta ahora siempre 
han terminado por desmentirse. La única limitación es, pues, que 
el desmentido ha de ser forzosamente retrospectivo; vale decir, el 
sueño sólo es sueño cuando ha dejado de serlo.
 ¿En qué consiste el desmentido de existencia que sigue a todo 
sueño? Invariablemente, en una percepción o conjunto de per-
cepciones que dan pie al restablecimiento de la coherencia interna 
del todo de la percepción, en un final abrupto o sin solución de 
continuidad de la secuencia de percepciones que constituyen al 
sueño. Basta la contemplación del techo de mi habitación para 
convencerme de que no tengo nada que temer del dragón, cuya 
existencia me parecía inapelable hace apenas unos instantes, pues 
la contemplación del techo de mi habitación es consistente con 
una coherencia que excluye por completo la existencia de los dra-
gones. Esto, o algo como esto, es lo que ocurre en el desmentido 
posterior a los sueños que se presentan en cualquiera de las se-
cuencias que van de los números 2 al 6, en la lista que propu-
simos antes. En cada una de esas secuencias hay por lo menos 
un elemento que invalida la existencia de la secuencia entera en 
términos de su relación con el todo de la percepción. Pero, ¿qué 
ocurre en caso de que el sueño se presente como una secuencia co-
herente de ideas existentes? En cierto modo, ocurre exactamente 
lo mismo. La asociación entre la contemplación del techo de mi 
habitación y el todo de la percepción, es decir, la propia regulari-
dad que me permite distinguir los sueños en general del resto de 
la percepción, posee tal grado de confiabilidad, que me permite 
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concluir la inexistencia de secuencias coherentes de ideas existen-
tes sin necesidad de esperar ninguna confirmación adicional.

La determinación de la conducta

Lo que hasta ahora hemos argumentado es lo siguiente: los sueños 
siempre (se entiende ya cuál es el sentido de este “siempre”) se 
presentan como compuestos de ideas relativas; esas ideas pueden 
ser, en términos de su compatibilidad con la coherencia interna 
generada por el todo de la percepción, legítimamente relativas 
(por ejemplo, si sueño con un cocodrilo, especialmente si se trata 
de uno que ya he percibido en condiciones “normales”) o ilegí-
timamente relativas (por ejemplo, si sueño con un dragón); en 
todo caso, la propia coherencia interna generada por el todo de la 
percepción nos obliga a concluir que no es legítimamente “rela-
tivo” o existente las secuencias de ideas que constituyen el sueño. 
En otras palabras, puesto que estamos obligados a concluir que las 
secuencias que constituyen los sueños no tienen un origen total-
mente independiente de “mi mente”, pero también que su origen 
está, cuando menos en parte, en “mi mente”.
 Ya se ha explicado por qué estamos predispuestos a suponer 
que las ideas relativas tienen su origen en algo distinto de “mi 
mente”.�2 Falta ahora agregar que en la descripción que Hume 

�2 Quizá hace falta, sin embargo, hacer una aclaración con respecto a por qué se 
mantiene la suposición de un origen distinto de “mi mente” para las ideas relati-
vas ilegítimas -como podría ser dragón- pues pareciera que a lo que nos obligaría 
su ilegitimidad sería, precisamente, a suponer que su origen tendría que estar en 
“mi mente”. La cuestión es que, independientemente de cómo se defina, en la 
definición de dragón está implícito el haberse percibido como impresión de cada 
uno de los elementos o partes que integran su contenido (con la correspondiente 
atribución de existencia). De esta forma, lo que resulta ilegítimo en términos 
de existencia en la idea “dragón” es que ninguna impresión de la que tengamos 
noticia reune en un tiempo y lugar determinados todos esos contenidos. Lo 
que estamos obligados a concluir en el caso de dragón es, por lo tanto, que los 
contenidos que integran la idea tienen un origen distinto de “mi mente”, pero 
que la propia integración de los contenidos en una unidad es una fabricación de 
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hace de los elementos que constituyen la percepción hay, en efec-
to, un tipo de percepciones cuyo origen, en términos absolutos, 
es tan insondable como el de las impresiones (y de las ideas pre-
cedidas por ellas), pero que los términos relativos de la coheren-
cia interna generada por el todo de la percepción nos obligan a 
adjudicar a “mi mente”.
 Para no extenderme demasiado en precisiones terminológicas 
que no son imprescindibles en este contexto para referirme a di-
chas percepciones, emplearé sólo uno de los términos elegidos por 
Hume para designarlas: las pasiones.�3 A propósito de ellas, es im-
portante subrayar es que hasta cierto punto, presentan la misma 
estructura de las impresiones en el sentido de que también pre-
ceden, acompañan o revisten una idea correspondiente. Lo que 
las distingue, además de la atribución en términos relativos de un 
supuesto origen diferente, es que las pasiones contienen una refe-
rencia a otro contenido; digamos que, en su forma más elemental 
(que, por otra parte, será de la única de la que me ocuparé aquí), 
la pasión consiste, no en la presentación –legítima o ilegítima– 
de la existencia de un contenido, sino en un pronunciamiento 
a favor o en contra de la existencia de un determinado conteni-
do.�4 Una pasión podría ser, por ejemplo, la aversión que (me) 
produce en un momento determinado la existencia de un dragón 
o de un cocodrilo: por lo que a mí respecta, sería deseable que 
ese dragón o ese cocodrilo no existieran. Y, dicho así, se entiende 
ya que, para efectos de la pasión, el que el dragón o el cocodrilo 
en cuestión efectivamente existan o no es inmediatamente irrele-
vante�� y, por otra parte, que la pasión por sí misma no modifica 

“mi mente”. Véase David Hume, supr., nota �.
�3 T�8�-�82. [2.�.�.�-4]. 
�4 T280-286. [2.3.9.�-32]. 
�� La cuestión de la existencia o no existencia del objeto al que está referido la 
pasión cobra relevancia, o más que eso, adquiere un papel absolutamente central 
cuando el asunto no es la determinación de la conducta, sino la posibilidad de 
su enjuiciamiento. Véase T293-302. [3.�.�.�-27]. 
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la condición de existencia o inexistencia del contenido al que se 
refiere. No obstante, comienza a hacerse visible la conexión entre 
las pasiones y la conducta, si a ésta la definimos como la interven-
ción en el ámbito de lo existente en función de la no indiferencia 
de “mi mente”, a propósito de lo que existe y no existe. Cabe 
preguntarse en qué podría consistir la validez o legitimidad de esa 
conexión.�6

 Hasta cierto punto es evidente que aquello en lo que no puede 
consistir la validez de la conexión es en la mera constatación de 
la conducta pues ésta, entendida estrictamente como la interven-
ción en el ámbito de lo existente, puede efectivamente reducirse 
a, o explicarse en, términos de las reglas que se han establecido 
para la legitimación de la existencia. En otras palabras, lo que ver-
daderamente importa en lo relativo a la conducta es justamente 
ese vínculo con aquello que la orienta y que escapa al ámbito de la 
existencia por encontrarse exclusivamente en “mi mente”.
 Podría pensarse, entonces, que lo que se busca es, como antes, 
una secuencia de percepciones que dé coherencia a la conducta; es 
decir, �) se presenta un contenido (por ejemplo, una impresión o 
secuencia de impresiones seguidas de sus ideas correspondientes) 
que suscita, 2) una pasión con su idea correspondiente que, a su 
vez, promueve, 3) una determinada intervención en el ámbito de 
la existencia a propósito de �. Tenemos aquí lo que en principio 
parece el mismo esquema básico al que se recurrió para la legiti-
mación de la existencia: A (una impresión con su idea correspon-
diente) " B (otra impresión con su idea correspondiente), sólo 
que en este caso se agregaría un elemento: X (una impresión con 
su idea correspondiente) + Y (una pasión a propósito de X con su 
idea correspondiente) " Z (una determinada intervención en el 
ámbito de lo existente, es decir, una determinada conducta).
 Sin embargo, hay un problema de fondo con esta compara-
ción. En su momento quedó establecido que el valor del vínculo 

�6 T26�-267. [2.3.3.�-�]
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entre A y B no es lógico, sino empírico, es decir, que lo que legi-
tima " en el caso de A y B es la regularidad con la que A ha pre-
cedido a B (o con la que B a sido antecedida por A). El problema, 
pues, es que una regularidad de ese tipo no es consistentemente 
formulable en el caso del vínculo entre pasión y conducta. 
 Por una parte, en la propia definición de pasión está implícito 
que el nexo entre la pasión y el contenido al que está referida sea 
completamente arbitrario y, por lo tanto, que ésta puede cam-
biar en cualquier momento y sin justificación alguna. Pero, aún 
suponiendo que pudieran encontrarse ciertas regularidades en la 
asociación entre ciertos contenidos y ciertas pasiones, lo que hace 
definitivamente inviable el establecimiento de un vínculo causal 
propiamente dicho entre estas supuestas regularidades y una con-
ducta determinada es que cualquier conducta determinada puede 
responder a un número, en principio, infinito de arreglos entre 
contenidos y pasiones. De manera que el esquema que mejor re-
presenta esta conexión no es el que se propuso antes, sino éste: 
f(x) = y, donde x sería el contenido al que está referida la pasión, y 
sería la conducta efectivamente realizada y f, es decir, la función, 
sería una pasión con su idea correspondiente.�7

 Por consiguiente, lo que podemos concluir sobre esta base 
es que el contar con un esquema que describe cómo es que se 
determina la conducta en general, no nos autoriza para afirmar, 
anticipar o suponer retrospectivamente, vínculos concretos entre 
pasiones concretas y conductas concretas. Dicho de otra forma, 
puesto que las configuraciones de la existencia por sí mismas no 
generan ninguna conducta determinada, la conducta no puede 
reducirse a configuraciones de la existencia; o, por lo menos, no 
puede hacerse sin que en la reducción se pierda aquello que es 
específico, y por lo tanto, relevante de la conducta.
 No hay ni puede haber, en Hume, un “saber sobre la conduc-
ta” análogo al “saber sobre la existencia”, ni siquiera entendido 

�7 T29�-298. [3.�.�.9-�8].
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como una especie de extensión de éste. La conducta efectivamen-
te toma en cuenta el saber sobre la existencia, pero no se reduce 
a él ni se constituye en algo como él, en sentido alguno que valga 
la pena conservar. Lo que hay en Hume, a partir de este punto, es 
un planteamiento sobre la posibilidad, a pesar de todo, de legiti-
mar la propia conducta en tanto que conducta; es decir, la posibi-
lidad de legitimar los pronunciamientos a favor o en contra de la 
existencia, no ya de contenidos cualesquiera, sino de contenidos 
de conducta. No obstante, ese planteamiento rebasa el alcance 
del paralelismo que establecimos entre el interés psicológico y el 
interés filosófico como trasfondo de este texto.

Conclusión: los sueños y la conducta

En función de todo lo que se ha dicho hasta ahora: ¿cabe pensar 
que los sueños juegan algún papel en la determinación de la con-
ducta? Puede concederse, sin mayor problema, que las secuencias 
de percepciones que constituyen los sueños pueden incluir no sólo 
(falsas) impresiones y sus ideas correspondientes, sino también 
pasiones (y sus ideas correspondientes). Incluso, puede conceder-
se que, dada la característica y conflictiva relación que guardan 
los sueños con la existencia, lo específicamente relevante en ellos 
podrían ser precisamente las pasiones: los pronunciamientos a fa-
vor o en contra de la existencia de ciertos contenidos con absoluta 
independencia de si existen o no.
 Pero aún concediendo todo lo anterior, lo que no hay son ra-
zones para suponer que las pasiones que ocurren en los sueños 
poseen, en relación con la conducta, un papel distinto del que 
tienen las pasiones en general. Esto es: sabemos que en todo mo-
mento, la conducta está determinada por las pasiones; lo que por 
definición no podemos saber es cuál es la pasión concreta que 
determina cada conducta. ¿Significa esto que el discurso acerca de 
los sueños (y, en general, acerca de las pasiones) carece por com-
pleto de valor? La respuesta tendría que ser afirmativa si como 
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referencia se toma únicamente el modo del saber sobre la exis-
tencia, pero quizá el valor de un discurso de esa naturaleza esté 
justamente en su capacidad para expresar, por otros medios, el 
vínculo que hay entre “mi mente” y el todo de la percepción.


