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1. CENTRALIDAD DE LA IMAGINACIÓN EN LA FILOSOFÍA DE HUME. 

En la investigación humeana es frecuente considerar central el 
estudio de la naturaleza humana1. La obra de HUME está llena de 
referencias al respecto2. No hay que olvidar, empero, que la natu
raleza humana es nuclear como clave: poseído su secreto resultará 
fácil descifrar los más intrincados problemas de la ciencia. De aquí 
que la obra de D. HUME sea, no sólo nominalmente, un estudio sobre 
la naturaleza humana. 

Ahora bien, al abordar su estudio pormenorizado, HUME tropieza 
con una pieza fundamental dentro del complejo mecanismo cognosci
tivo de la naturaleza humana: la imaginación. En el ámbito de lo 
que él denomina mental geography3, la imaginación es uno de los 

* A propósito del libro de Jan WILBANKS, Hume's theory of imagination, 
Ed. Martinus Nijhoff, The Hague, 1968. 

1. Vid. Sergio RABADE ROMEO, Hume: actitud crítica y planteamiento 
metodológico. Pensamiento n.° 130. Abril-junio 1977, pp. 155-175. Véase espe
cialmente p. 156. También A. FLEW, Hume's Philosophy of Belief. London 
Routledge Kegan Paul, 1961, p. 8. 

2. Vid. Treatise of Human Nature. Introducción, en David HUME, The 
philosophical works. Edit. by Th. H. Green and Th. H. Grose. Reedic. de 
Scientia Verlag Aalen, 1964, vol. I, pp. 306-307. 

An Ahstract of A Treatise of Human Nature, pp. 6-7. Reimpreso por J. M. 
Keynes y P. Sraffa. Versión castellana de Carmen García Trevijano y Anto
nio García Artal. Revista Teorema, Valencia 1977. 

3. An Enquiry concerning Human XJnderstending, Sect. I, p. 13, Ed. by 
L. A. Selby-Bigge, Oxford at the Clarendon Press. 
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accidentes de mayor relieve. Este es el problema fundamental de la 
obra en la que se centra el presente análisis: destacar el papel funda
mental de la imaginación en el tratamiento de los principales temas 
de su filosofía del entendimiento humano 4. 

Tres observaciones pueden bastar para justificar esto que hemos 
llamado centralidad de la imaginación: 

a) La coincidencia básica de los estudiosos del tema5. 

b) Las manifestaciones del propio HUME: Vamos a limitarnos 
a dos, ambas expuestas en el Treatise. 

«Sin embargo, podría objetárseme que si, como yo mismo he 
reconocido, es la imaginación el juez último de todos los sistemas 
filosóficos, censuro injustamente a los filósofos antiguos por hacer 
uso de esta facultad y por permitir que les guíe totalmente en 
sus razonamientos» 6. 

No parece que pueda resultar dudosa la importancia que HUME 
otorga a la imaginación. No obstante, más adelante, en la misma 
parte IV del Treatise, insiste con rotundidad: 

4. Jan WILBANKS, op. cit., p. 1 y 4. 

5. Merecen destacarse entre otros, los siguientes: C. "W. HENDEL, Jr.: la ima
ginación viene a ser «The developing theme of his own new philosophy» (Stu-
dies in the Philosophy of D. Hume, Princenton, 1925, p. 91). H. TAYLOR: «The 
key to Hume's naturalism lies in his theory of the imagination». {Hume's 
Theory of Imagination, University of Toronto Quarterly, 1943, p. 180). B. M. 
LAING: «The burden of Hume's theory of knowledge falls upon his doctrine 
of the imagination and natural relations» (D. Hume, London 1932). H. H. 
PRICE, «The word imagination is the keyword of Hume's whole theory of 
knowledge» (Hume's Theory of the external World, London 1940, p. 15). S. 
RABADE: «... la imaginación no es una facultad secundaria o auxiliar, sino, co
mo vamos a ver, la más importante de todas, sobre todo si tenemos presente 
que la inteligencia queda subsumida en la imaginación». (Hume y el fenome-
nismo moderno, Edic Gredos. Madrid 1975, p. 167). 

6. T . H . N . ed. cit., vol. I, part. IV, sec. IV, pp. 510-511 (366). Para 
la traducción de los textos del Treatise hemos seguido la excelente versión es: 

pañola de Félix Duque (Ed. Nacional, Madrid 1977). Siempre que presentemos 
textos traducidos, señalaremos su localización poniendo entre paréntesis, a 
continuación de la cita del original inglés, las páginas correspondientes a la 
mencionada traducción española. La traducción de los textos de la Enquiry ha 
sido hecha por nosotros. 
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«La memoria, los sentidos y el entendimiento están todos ellos, 
pues, fundados en la imaginación, o vivacidad de nuestras ideas» 7. 

c) La función que desempeña dentro del sistema, fundamental
mente por lo que se refiere a alguno de los temas medulares de 
aquél: Consideremos, a modo de ejemplo, la centralidad de la imagi
nación en relación con la causalidad: 

«Aún ayudada por la experiencia y observación de su conjunción 
constante en todos los casos pasados, la razón no puede mostrar
nos nunca la conexión de un objeto con otro. Por tanto, cuando 
la mente pasa de la idea o impresión de un objeto a la idea de 
otro, o creencia en él, no está determinada por la razón, sino por 
ciertos principios que asocian las ideas de estos objetos y las unen 
en la imaginación. Si las ideas no tuvieran más unión en la fantasía 
que la que los objetos parecen tener en el entendimieto, jamás 
podríamos realizar una inferencia de las causas a los efectos ni 
basar nuestra creencia en ningún hecho» 8. 

2. TEORÍA UNITARIA DE LA IMAGINACIÓN. 

Antes del pormenorizado estudio temático, J. WILBANKS dedica 
un amplio capítulo9 a la exposición exegética y crítica de cuatro 
intérpretes de HUME: W. C. GORE, N. KEMP SMITH, E. J. FURLONG 

y M. TAYLOR
 10. La selección de los intérpretes es acertada; sin em-

7. T .H .N . I, I, IV, VII, p. 545 (417). 
8. T .H .N . I, I, I I I , VI, pp. 292-293 (199-200). (Son muy abundantes los 

lugares de la obra de Hume en los que se destaca el primerísimo papel que a 
la imaginación le corresponde en relación con el tema de la causalidad: T. H. N. 
I, I, I I I , VI, pp. 393-394; I, I, I I I , VIII , p. 400, 403-404). An Enquiry con-
cerning Human Undestanding, sect. V, part. II , paragr. 39, p. 48. La impor
tancia de la imaginación no es menor en relación con otros temas de la filo
sofía humeana. Ejemplos: división de las percepciones en impresiones e ideas 
(T .H.N. I, I, I, I I I , pp. 317-319); divisibilidad de las ideas de espacio y 
tiempo (T.H.N. I, I, II , I, pp. 334-336); Belief (T.H.N. I, I, I, I I I , XII, 
p. 347). 

9. Vid. J. WILBANKS, op. cit., cap. 1.°: Some contemporary interpretations 
of Hume's theory of imagination, pp. 8-59. 

10. Las obras que Wilbanks examina son: W. C. GORE, The imagination 
in Spinoza and Hume, University of Chicago Press, Chicago 1902. N. KEMP 
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bargo, para completar el recuento de las grandes interpretaciones 
de la teoría humeana de la imaginación, debería haber incluido tam
bién a A. FLEW y a H. WILDON CARR

 n . Al primero, porque detecta 
la suposición como resultado de la función imaginativa. El mismo 
WILBANKS considera la suposición como el producto fundamental de 
lo que denomina «Hume's Special Usage of Imagination» 12. Al se
gundo, porque establece con claridad la distinción entre imaginar y 
razonar, tarea que el mismo WILBANKS acometerá en su obra. 

El proposito que persigue al examinar los comentadores humea-
nos es calificado por el mismo WILBANKS de «aristotélico» 13, porque, 
tomando en cuenta las sugerencias de las investigaciones precedentes, 
será posible tanto servirse de sus aciertos como evitar sus errores. 

Los intérpretes seleccionados coinciden en su común fracaso. 
Ninguno de ellos ofrece una respuesta válida a esta pregunta: ¿Cómo 
se relaciona la teoría humeana de la imaginación con las líneas cru
ciales de su filosofía del entendimiento humano? 14. La razón del 
fracaso es doble: por un lado, ninguno de ellos ofrece una teoría 
unitaria y abarcadora de la imaginación 15; por otro, todos exponen 
de manera insuficiente las líneas argumentativas fundamentales de la 
filosofía humeana del entendimiento 16. 

S M I T H , The Philosophy of David Hume, MacMillan Co. Ltd. London 1941. 
E. J. FURLONG, Imagination in Hume's treatise and Enquiry concerning Human 
Understanding, University of Toronto Quarterly, 1943 (12), pp. 180-190. 

11. A. FLEW, Images, Supposing and Imagining, Philosophy 1953 (28), 
pp. 246-254. H. W. CARR, Imagining and Reasoning, Philosophy 1931 (6), pp. 
193-200. 

12. Vid. J. WILBANKS, op. cit., pp. 80-84 y ss. 
13. Tal calificación viene sugerida por el siguiente texto aristotélico: 

'Emcnco'KoüvTac; 5E nepl T^X^te ávayxaíov ótLia, 5i<X7copo0vTa<; -rcepl &v 
EÜ-rcopEiv 5EL -TCpoeXGóvTac;, IÓLC, T&V upo-céptov 8ó£a<; ffULi-rcapaXaLifJávEiv 
8o*oi T I Tispi aÚTT)<; a7i£([>T)vavT0, OTZUC, TÓC ulv xaXw<; EÍpiQLiéva Xá^w-
[JLEV, EL 5é ii LIT] xaX&<;, ToOT'EÜXap-nGwLiEV. ARISTÓTELES, De Anima, Lib. 
I, cap. II , 403b, 20-24. Scriptorum classicorum Bibliotheca Oxoniexis. Ed. W. 
D. Ross. 

14. J. WILBANKS, op. cit., p. 58. 

15. Este es, a nuestro modo de ver, uno de los grandes aciertos de la 
obra de J. Wilbanks: haber ofrecido una concepción general frente a las in
terpretaciones que distinguen varios tipos de imaginación. El descubrimiento 
de los rasgos comunes a las supuestas modalidades de imaginación es (a nuestro 
parecer) la aportación más importante de la obra. 

16. J. WILBANKS, op. cit., p. 58. 
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HUME no ofrece definiciones de la imaginación; más bien parece 
inclinado a considerar imposible semejante empeño17. Admirador 
del método newtoniano, su propósito consistirá principalmente en 
ofrecer una explicación funcional de los fenómenos. Si, pese a todo, 
pretendemos descubrir los rasgos constitutivos esenciales de aquella 
facultad es necesario responder a las siguientes preguntas 18: 

— ¿Cuáles son los data de la imaginación? 
— ¿De dónde proceden estos materiales con los que la imagi

nación ejerce su función? 
— ¿Cómo es posible distinguir el imaginar de las demás activi

dades cognoscitivas? 
— ¿Qué principios gobiernan la actividad imaginativa? 
— ¿Cuál es la naturaleza de la imaginación? 
— ¿Qué tipo de conexiones ontológicas posee? 
— ¿Qué papel desempeña en el conocimiento? 

Desde los principios generales de la filosofía humeana no resulta 
complicado responder a las dos primeras preguntas: la imaginación 
es un operario que maneja ideas 19, cuyo origen no puede ser otro 
que la experiencia. No es mucho lo que, de momento, queda resuelto, 
porque las ideas son igualmente el material del pensar. Esta coinci
dencia de data entre imaginar y pensar ha llevado a FURLONG a iden-

17. Hume llega incluso a caracterizar la imaginación como facultad má
gica: «There may not, however, be any pressent, beside those very ideas, that 
are thus collected by a kind of magical faculty in the soul, wich, tho'it be 
always most perfect in the greatest geniuses, and is property what we cali a 
genius, is however inexplicable by the utmost efforts of human understanding». 
T .H .N . I, I, I, VII, p. 331. 

18. J. WILBANKS, op. cit., pp. 60-61. 
19. Es preciso no olvidar que la idea en Hume carece de toda universa

lidad. Es la misma impresión que, al ser reproducida por la imaginación (o la 
memoria), sufre una disminución de fuerza y vivacidad. De aquí que el término 
que mejor traduce el significado que Hume otorga a la idea, sea el de imagen 
(vid. LAIRD, Hume's Pbilosophy of Human Nature, pp. 30-37). Por ello, en la 
epistemología humeana la imaginación no deja de ser una facultad sensible, 
que trabaja con elementos que le ofrecen los sentidos. (Ver An Enquiry con-
cerning Human Understanding, I, V, part. II , parágrafo 39, p. 47). A nuestro 
modo de ver, este hecho no ha sido destacado de manera suficiente por Wil
banks, a pesar de que ve claramente la identidad entre imagen e idea dentro 
del pensamiento humeano. 
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tificar ambas actividades. Por eso, tiene un interés especial la res
puesta que HUME da a la tercera pregunta: 

El imaginar se distingue del sentir y del recordar por el diferen
te grado de vivacidad20 que posee cada una de esas operaciones21. 
Hasta aquí, la labor diferenciadora carece de graves problemas. El 
asunto se complica cuando tratamos de establecer las diferencias 
entre imaginación, razón y entendimiento. 

Veamos, en primer lugar, las que existen entre las dos primeras. 
La imaginación, como después veremos, es la facultad de formar, 

unir y separar las ideas, mientras que la razón es aquella facultad 
cuya actividad fundamental consiste en compararlas: 

«Todas las clases de razonamiento no consisten sino en una com
paración y descubrimiento de las relaciones constantes o incons
tantes, que dos o más objetos guardan entre sí» 22. 

Ahora bien, la comprensión cabal de la anunciada diferencia exi
gen determinar con exactitud el significado que HUME confiere a la 
comparación. Tal como WILBANKS desarrolla el tema, y creemos que 
éste es otro gran acierto de su obra, la comparación humeana debe 
incluir alguna referencia a ciertos tipos de inferencias. Tal vez HUME 
tuviera presente el pensamiento de DESCARTES. En efecto, en sus 

20. La noción de vivacidad goza de enorme interés como criterio humeano 
de distinción. No sólo sirve para establecer diferencias entre la imaginación, 
la memoria y los sentidos, sino también para algo más fundamental: establecer 
el criterio por el que podemos distinguir las impresiones de las ideas. Este 
amplio uso que Hume hace de la noción de vivacidad ha sido sometido fre
cuentemente a críticas. Recordamos como especialmente significativas las de N. 
KEMP S M I T H (The Philosophy of David Hume) y la de T. H. GREEN en la 
Introducción General a las obras de Hume en la edición citada. 

21. Hume no afirma explícitamente que la diferencia entre imaginar y 
sentir radique en el diverso grado de vivacidad que existe entre ambas activi
dades; sin embargo resulta lógicamente deducible de sus premisas. Si la única 
diferencia entre las impresiones e ideas reside en la mayor vivacidad de las 
primeras, la diferencia entre sentir e imaginar debe consistir, necesariamente, 
en que las percepciones que tenemos cuando sentimos poseen más vivacidad 
que aquellas otras que poseemos cuando imaginamos. 

Por el contrario, la diferencia entre imaginación y memoria aparece explí
citamente formulada por el propio Hume: «It follows, that the difference 
betwixt it (memoria) and the imagination lies in its superior forcé and viva-
city». (T .H.N. I, I, I I I , V, p. 386). 

22. T . H . I . I, I, I I I I , I I , p. 375 (176). 
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«Reglas para la Dirección del Entendimiento», el filósofo francés 
señala: 

«... de suerte que, en todo razonamiento, sólo mediante una com
paración conocemos de manera exacta la verdad. Por ejemplo, en 
el caso: todo A es B, todo B es C, por tanto todo A es C, se com
para entre sí lo que se busca y lo que se da, es decir A y C, des
de el punto de vista de que uno y otro es B, etc. Pero como, se
gún ya hemos advertido, las formas de los silogismos en nada nos 
ayudan a percibir la verdad de las cosas, para el lector será pro
vechoso, después de haberlos rechazado totalmente, concebir todo 
conocimiento que es resultado de la intuición pura y simple de un 
objeto aislado, como resultado absoluto de la comparación de dos 
o más objetos entre sí» 23. 

La comparación (equivalente, tal como se desprende del texto 
anterior, a un cierto tipo de inferencia) es de dos tipos, según que se 
lleve a cabo entre ideas o entre una impresión y una idea. El primer 
tipo de comparación puede hacerse inmediatamente, en cuyo caso 
HUME habla de razonamiento intuitivo, o bien, por mediación de 
otras ideas, situación para la que reserva la denominación de razona
miento demostrativo. El segundo tipo de comparación sirve de base 
para la distinción humeana entre pruebas y probabilidades 24. 

En conclusión, mientras la imaginación forma, une y separa ideas, 
la razón las compara. 

Finalmente, nos queda por señalar las diferencias que existen 
entre imaginación y entendimiento 25. Establecer las que pueda haber 

23. DESCARTES, Regúlete ad directionem ingenii, ed. Adam-Tannery, X, 
pp. 439 y s. 

24. En otro lugar del Treatise, al que Wilbanks lamentablemente no alu
de, Hume insiste, con alguna variante, en la aludida diferencia entre imagina
ción y razón. Nos estamos refiriendo a la nota que inserta al comienzo de la 
sección X de la parte I I I . En esta famosa nota señala: «When I oppose it 
(imaginación) to reason, I mean the same faculty, excluding only our demos-
trative and probable reasonings» (T. H. N. I, I, I I I , X, p. 146, nota). Según 
este texto, el ámbito específico de la razón queda delimitado por las demostra
ciones específicamente tales y por las demostraciones probables. No hay, como 
puede verse, ninguna referencia al razonamiento intuitivo. 

25. Nos parece que Wilbanks ha obviado el problema con excesiva pre
cipitación. En efecto, en una nota a pie de página se exime de la tarea diferen-
ciadora con estos términos: «Hume speaks also of judgment and understanding, 
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en este caso resulta una tarea especialmente ardua, debido a la falta 
de precisión terminológica de la que HUME hace gala. 

Al referirnos a la razón ya dijimos que HUME la identificaba 
con la imaginación, exceptuando los razonamientos demostrativos 
y probables26. Pues bien, casi con idénticas palabras establece, entre 
imaginación y entendimiento, la identidad y diferencia previamente 
puestas entre imaginación y razón: 

«Para evitar toda ambigüedad debo señalar que cuando opongo 
la imaginación a la memoria, entiendo en general por aquélla la 
facultad que presenta nuestras ideas más débiles. En todos los 
demás casos, y especialmente cuando la opongo al entendimiento 
me refiero a ser esta misma facultad, de la imaginación, sólo que 
excluyendo nuestros razonamientos demostrativos y probables» 27. 

Ante esto, parece lícito preguntarse: ¿Identifica HUME razón y 
entendimiento? La respuesta no puede ser unívoca, pues si en oca
siones utiliza ambas nociones indistintamente, en otras, concede al 
entendimiento unas relaciones con la imaginación de las que la razón 
carece. Dicho de otro modo: el entendimiento aparece identificado 
con frecuencia con las propiedades más firmes y generales de la 
imaginación: 

«Pero si, por otra parte, y a la vista de estos ejemplos, tomamos 
la resolución de rechazar todas las triviales sugestiones de la fan
tasía, y nos adherimos al entendimiento —esto es, a las propieda
des más generales y establecidas de la imaginación—»28. 

Podemos concluir, por tanto, afirmando que el entendimiento no 
es más que un sentido de la imaginación, aquél que tiene que ver 
con sus propiedades más generales y estables. 

Pasamos seguidamente a dar respuesta a la cuarta de las preguntas 
que nos planteábamos: ¿Cuáles son los principios que gobiernan 
la imaginación? 

but these two are never very clearly distinguished from reason. In fact, I think 
that he normally treats them as identifiable with at leats one of the forms of 
reasoning he recognizes». Op. cít., p. 75, nota 4. 

26. Véase al respecto la nota 24 del presente trabajo. 
27. T. H. N. I I , I I , I I , VII, p. 157 (563). 
28. T. H. N. I, I, IV, VII, p. 547 (419). 
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El primero de ellos puede caracterizarse como principio de liber
tad: la imaginación es libre para transformar y cambiar sus ideas29. 
El segundo, de mayores consecuencias que el anterior, es el principio 
de asociación30: en todo caso, de manera permanente e irresistible, 
la imaginación lleva a cabo la transición de las causas a los efectos 
y de éstos a aquéllas 31. 

De esta manera llegamos a la quinta de las preguntas planteadas: 
¿Qué es la imaginación? Las páginas que WILBANKS dedica a res
ponderla constituyen el núcleo de su obra; su contenido es el de 
mayor acierto y originalidad; son, finalmente, la genuina aportación 
de WILBANKS al tema en cuestión. 

Una sola concepción general de la imaginación se halla presente 
tanto en el Treatise como en la Enquiry, la cual, además, abarca los 
dos sentidos que esta facultad tiene en la primera de las obras. No 
obstante, en el Treatise hay un uso especial de la imaginación que 
será necesario considerar aparte32. 

Según lo que hemos llamado concepción general, la imaginación 
queda definida como la facultad de formar, unir y separar ideas. 

Para comprobar que esta definición responde al pensamiento hu
mearlo habrá que demostrar sucesivamente: a) que la imaginación es 
una facultad; b) que la imaginación forma ideas; c) que la imagina
ción une y separa ideas. 

29. Vid. T . H . N . I, I, I, I I I , p. 318. Enquiry I, V, part. II , parágrafo 
39, p. 47. 

30. Creemos que Wilbanks no destaca de modo conveniente la importan
cia de este principio. Debería haber insistido en las repercusiones que tiene 
para la filosofía humeana. Por eso consideramos válido el carácter general que 
Husserl le atribuye: «Das allgemeine Prinzip der Imagination liegt in einer 
eigentümlichen zur menschlichen Seele gehórigen Trágheit, vermóge deren sie, 
durch bisherige Erfahrungen in einen gewohnheitsmássigen Schwung gekom-
men, nicht halten kann und über die Erfahrung hinausschiessen muss». HUSSERL, 
Erste Pbilosophie I, Husserliana VII, Martinus Nijhoff, Haag, 1956, p. 179. 

31. T . H . N . I, I, IV, IV, p. 511. Junto a la causalidad, la asociación in
cluye la contigüidad y la semejanza. 

32. Vid. WILBANKS, op. cit., p. 71. Los dos sentidos que la imaginación 
tiene en el Treatise aparecen en la nota a la que hemos aludido anteriormente 
(ver nota 24). Son lo siguientes: considerada en oposición a la memoria, es 
facultad de nuestras ideas más débiles; si, por el contrario, la oponemos a la 
razón, es esta misma facultad excluyendo nuestros razonamientos demostrativos 
y probables. 
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a) Las referencias del filósofo escocés acerca de lo que podría
mos calificar como doctrina de facultades mentales son numerosas. 
En la Enquiry afirma: 

«No puede ponerse en duda que la mente está dotada con diver
sos poderes y facultades» 33. 

Una de esas facultades de la mente es la imaginación: 

«La facultad por la que repetimos nuestras impresiones del primer 
modo es llamada memoria; la otra, imaginación» 34. 

En la parte III afirma de nuevo el carácter de facultad propio de 
la imaginación: 

«Si nos preguntamos ahora por el rasgo distintivo entre memoria 
e imaginación, veremos en seguida que este rasgo no puede ha
llarse en las ideas simples que la memoria nos presenta, pues 
ambas facultades toman sus ideas simples de las impresiones, y 
nunca pueden ir más allá de estas percepciones originarias» 35. 

b) Al comienzo del Treatise, HUME encuentra una excepción 
al principio general que afirma la procedencia de las ideas a partir 
de las impresiones. Para mostrar tal irregularidad recurre al ejemplo 
del color: cuando ampliamos la gama de matices de un color, llega 
un momento en que un determinado matiz ya no es percibido, no 
recibimos ninguna impresión de él. No obstante, podemos formarnos 
su correspondiente idea con la ayuda de la imaginación: 

«Pregunto, ahora, si le es posible a ese hombre cumplir por su 
propia imaginación esa deficiencia y darse a sí misma la idea de 
ese matiz particular, aunque nunca le haya llegado por sus senti
dos. Creo que habrá pocos que no sean de la opinión de que pue
da hacer tal cosa» 36. 

c) Veamos, finalmente, cómo la unión y separación entre ideas 
es una tarea que corresponde a la imaginación. La sección IV de la 
parte I del Treatise se inicia con estas palabras: 

33. Enquiry concerning Human Understanding, l, parágrafo 8, pp. 13-14. 
34. T.H.N. I, I, I, III, p. 317 (96). 
35. T.H.N. I, I, III, V, p. 386 (190). 
36. T.H.N. I, I, I, I, p. 315 (93). 
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«Como todas las ideas simples pueden ser separadas por la ima
ginación y unidas de nuevo en la forma que a éstas le plazca, nada 
sería más inexplicable que las operaciones de esta facultad si no 
estuviera guiada por algunos principios universales que la hacen, 
en cierto modo, conforme consigo misma en todo tiempo y 
lugar»37. 

Hemos comprobado, apoyándonos en los textos del propio HU
ME, la denominada concepción general de la imaginación. Antes de 
cerrar el tema conviene referirse, sin embargo, al uso especial que 
HUME hace de esta facultad. Según este sentido restringido, la ima
ginación lleva a cabo una actividad propia: la suposición. Suponer 
no es lo mismo que concebir (o formar ideas). En efecto, podemos 
suponer que los objetos sean en su naturaleza idénticos a las per
cepciones, pero nos es imposible concebir tal cosa38. 

El tratamiento humeano del tema de la sustancia ofrece la mejor 
ocasión para determinar el significado de la suposición. En el libro I 
del Treatise, la sustancia queda definida en los siguientes términos: 

«La idea de sustancia, como la de modo, no es sino una colección 
de ideas simples unidas por la imaginación y que poseen un nom
bre particular asignado a ellas, mediante el cual somos capaces de 
recordar —a nosotros o a otros— esa colección. Pero la diferencia 
entre estas ideas consiste en que las cualidades particulares que 
forman una sustancia son referidas por lo común a un algo des
conocido en que se supone inhieren; o bien, concediendo que esa 
ficción no tenga lugar, se supone que al menos están estrecha e 
inseparablemente conectadas entre sí por relaciones de continuidad 
o causalidad» 39. 

Según se desprende del texto, para determinar con precisión la 
noción de sustancia es necesario suponer un algo desconocido al que 
referir las ideas simples. Si esta suposición fuese considerada absur
da, todavía podríamos salvar la noción de sustancia suponiendo la 
existencia de determinadas relaciones conectivas. En cualquiera de 
ambos casos, suponer es una actividad de la imaginación40. 

37. T.H.N. I, I, I, IV, p. 319 (98). 
38. T. H. N. I, I, IV, II, p. 504. 
39. T.H.N. I, I, I, VI, p. 324 (105). 
40. Vid. Carta a Henry Home (24 de julio de 1746): «As to the Idea of 
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Tras haber expuesto con algún detenimiento la naturaleza de la 
imaginación, sólo nos queda responder a dos preguntas. 

La primera de ellas podemos formularla de este modo: ¿qué 
nos permite decir sobre la realidad la actividad imaginativa? Sobre 
la base de la actividad de la imaginación cabe hacer la siguiente afir
mación: todo lo que imaginamos es lógicamente posible. Dicho de 
otro modo: aquello que puede imaginarse incluye la idea de su posi
ble existencia41. 

La segunda se refiere al papel que desempeña la imaginación en 
el conocimiento. WILBANKS responde a esta pregunta final acerca de 
la imaginación en los tres últimos capítulos de su obra, en los cuales 
rebasa el tema de la imaginación al que hasta ahora se había ceñido 
estrictamente. 

En efecto, en el capítulo III trata de demostrar que el propósito 
general de la filosofía de HUME consiste en establecer un escepticis
mo mitigado como situación final y paradigmática del conocimiento. 
Tal como ve el problema WILBANKS, este propósito general al que 
tiende HUME vendría determinado, justamente, por la naturaleza de 
la imaginación. 

Ahora bien, proponer la indecisión como norma exige llevar a 
cabo una crítica de las facultades cognoscitivas, con la pretensión de 
demostrar que su debilidad e inseguridad impide establecer propo
siciones firmes, seguras y válidas umversalmente. 

La exposición de la crítica que HUME dirige contra nuestro co
nocimiento aparece en los capítulos IV y V de la obra de WILBANKS. 

En el primero de ellos se dedica a mostrar el ataque humeano contra 
la razón, tanto cuando ejerce el razonamiento abstracto, como cuando 
razona sobre las matters of fact. En el capítulo V se nos ofrece el 
ataque que, en esta ocasión, HUME dirige contra los sentidos, exter
nos e internos. 

En ambos ataques al conocimiento, el dirigido contra la razón y 
el dirigido contra los sentidos, está presente de manera destacada 

Substance, I must own, that as it has no Acces to the Mind by any of our 
Senses or Feelings, it had alwais appeared to me to be nothing but an ima-
gínary Center of Union amongst the different and variable. Qualitys that are 
to be found in every Piece of Matter». New Letters of David Hume, R. KLI-
BANSKY y E. C. MOSSNER, Oxford 1954, p. 2. 

41. T . H . N . I , I, I I , I I , p. 339. 
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la imaginación, de forma que resulta lícito decir que su naturaleza 
determina la crítica humeana al conocimiento. 

Antes de terminar estas reflexiones a propósito de la obra de 
WILBANKS, queremos poner de manifiesto una ausencia importante 
en ella. Nos referimos a los intentos de algunos estudiosos de HU
ME, dirigidos a destacar la función categorial de la imaginación hu
meana, e, incluso, su carácter trascendental42. En ningún momento 
de la obra se tiene en cuenta esta posibilidad ni se analiza su perti
nencia o impertinencia, aunque se alude a la indicación de PRICE 
según la cual la división kantiana de la imaginación en trascendental 
y empírica se encuentra de manera incipiente en HUME4 3 . En este 
momento hubiera sido oportuno incidir resueltamente en tan im
portante tema. 

42. Vid. W. CHAPPEL, Modern studies in Philosophy. Hume: A collec-
tion of critical essays, MacMillan, Londres 1968. Chappel llega incluso a deter
minar una tabla de categorías de la imaginación en Hume. Op. cit., pp. 127-128. 

43. J. WILBANKS, op. cit., p. 82. 
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