
BIBLIOGRAFÍA 

que substituye a los dioses por 
la razón, es decir, que inaugura 
la filosofía como saber repre
sivo. 

La intención de la obra se acla
ra muy cerca del final con la si
guiente tesis: "An-arquía no sig
nifica ausencia de organización, 
de conocimientos controlados, 
sino rechazo de toda arche, de 
todo principio reconocido como 
soberano legítimo" (vol. IV, pp. 
606). Es curioso y sintomático 
que al final de una Historia de 
la filosofía se llegue a una con
clusión diametralmente opuesta 
al punto de partida por donde 
arrancaron los griegos a filoso
far. La anarquía se define no 
sólo literalmente, sino realmen
te, por su contrario. Es una pe
na que quien ha sabido com
prender que no basta refutar a 
Platón para superarlo (vol. I, p. 
123), no caiga en la cuenta de 
que la negación o crítica no es 
ningún tipo de superación. Esa 
actitud revela únicamente una 
sensación de escarmiento que 
nada tiene que ver con la filoso
fía y sí con la disposición poco 
madura de quien sabe lo que no 
quiere, pero no sabe lo que quie
re, o al menos no sabe lo que 
puede querer de la filosofía, cu
ya finalidad jamás fue el éxito 
o la práctica. 

Tal anarquía o falta de respe
to (vol. IV, pp. 604-5) programá
tica, que no es sino arbitrarie
dad, hace que esta obra no sea, 
como cabe esperar de una His
toria de la filosofía, una fuen
te de información objetiva e im
parcial sobre el conjunto de la 
misma. 

IGNACIO FALGUERAS 

HUME, David, Tratado de la Na
turaleza Humana, trad. de Fé
lix Duque, 2 vols. Editora Na
cional, Madrid 1977. 

Desde 1923, año en que apare
ce la traducción española del 
Treatise realizada por Vicente 
Viqueira, no se había vuelto a 
verter en nuestra lengua esta 
obra de Hume, que pasa por ser 
una de las más destacadas de 
su producción. Aquella traduc
ción, empero, no es completa y 
carece de notas críticas. De ahí 
que resulte obligado afirmar 
que nos encontramos ante la 
primera edición española, ínte
gra y dotada de aparato crítico, 
del Treatise humeano. 

La presente traducción, que 
viene a cubrir un importante 
hueco dentro de la literatura 
filosófica en lengua española, se 
ha hecho sobre la base de la 
reimpresión del texto original 
editada por Selby-Bigge (Ox
ford at the Clarendon Press, 
1975). Junto a ella, se han te
nido en cuenta la de Green 
Grose (Scientia Verlag. Aalen, 
1964) y la de Everyman's Libra-
ry (Londres, 1911). Para contras
tar algunos pasajes especial
mente delicados, se ha recurri
do a la versión española, ya 
mencionada, de Vicente Viquei
ra (Calpe. Madrid, 1923) y a la 
francesa de Leroy (Aubied, éd. 
Montaigne. París, 1946). 

El trabajo de traducción que 
realiza Félix Duque es digno de 
encomio; sobre todo, por la jus-
teza con que se atiene al texto 
original. Se observa un esfuerzo 
constante por fijar de manera 
adecuada la terminología, tra
tando de encontrar la expresión 
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precisa y consagrada por la li
teratura filosófica. En este sen
tido, el traductor declara que ha 
preferido "el rigor a la elegan
cia". 

El texto del Tratado va pre
cedido de un prefacio, un estu
dio preliminar (ambos a cargo 
del traductor), una relación 
cronológica de las obras de Hu
me, una sucinta bibliografía y, 
finalmente, se inserta una tra
ducción de la famosa autobio
grafía humeana, cuyo manuscri
to se encuentra en la Royal 
Society de Edimburgo (IX, 23). 

En el prefacio, junto a las ha
bituales declaraciones de agra
decimiento, se presenta la edi
ción española del Treatise como 
el mejor homenaje que se pue
de hacer al filósofo escocés en 
el segundo centenario de su 
muerte, ocurrida el 25 de agosto 
de 1776. 

El breve estudio inicial se 
ocupa de los siguientes temas: 

a) Origen y destino del Tra
tado de la Naturaleza Humana. 

b) Influencias: Con especial 
alusión a Locke, Berkeley, a los 
escépticos franceses P. Bayle y 
Montaigne, a Malebranche, a 
Descartes y, finalmente, a New
ton. 

c) Finalidad: Tras el análi
sis de las opiniones sobre el te
ma de algunos destacados estu
diosos de Hume (J. Passmore, 
Selby-Bigge, Green, J. Laird, N. 
Kemp Smith, Taylor y Wil-
banks),, termina manifestando 
su coincidencia básica con A. 
Flew, para quien la filosofía de 
Hume pretende, sobre todo, en

contrar una sólida base racional 
que sirva de fundamento teóri
co a su agnosticismo positivo. 

La bibliografía, que va inclui
da inmediatamente después de 
la enumeración cronológica de 
las obras del propio Hume, re
coge las principales ediciones en 
lengua inglesa de las obras del 
filósofo escocés, así como las 
traducciones de las mismas en 
la nuestra. La breve reseña bi
bliográfica termina con un cóm
puto de los principales estudios 
sobre Hume, en español y en 
otras lenguas. 

Es oportuno observar que, se
gún la propia declaración del 
autor, la bibliografía no preten
de ser exhaustiva, salvo en el 
apartado reservado para los es
tudios disponibles en castellano. 
Ahora bien, tampoco aquí es 
completa la exhaución. Como 
son pocos, nos parece oportuno 
señalar los estudios asequibles 
al lector español que se han 
omitido: 

A. Flew: Hume y la necesidad 
histórica. Teorema Vol. VI/2. 
1976. 

L. Carranza: ¿Negó Hume la 
causalidad? Ciencia y Fe, n.° 5. 
1945. 

J. M.a de Alejandro: El ato
mismo gnoseológico de David 
Hume (1711-1776). Pensamiento, 
n.° 128. 1976. 

Podemos citar otros dos tra
bajos no reseñados. Nos referi
mos al estudio de S. Rábade 
(Hume: actitud critica y plan
teamiento metodológico. Pensa
miento, n.° 130. 1977) y a la tra
ducción española del Abstract 
(Revista Teorema. Valencia, 
1977). En este caso, la omisión 
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tal vez se deba a la coinciden
cia de fechas de aparición de 
los estudios mencionados y de 
la edición española del Tratado. 

La versión española de My 
own Ufe, manuscrito autobio
gráfico humeano, cierra el con
junto que precede al texto mis
mo del Tratado. Su inserción 
en este lugar tiene interés por 
un doble motivo. En primer lu
gar, porque, mediante un com
pleto y abundante conjunto de 
notas a pie de página, se lleva a 
cabo un estudio biográfico de 
Hume. En segundo lugar, por
que sirve de ocasión para ex
poner el repertorio de las prin
cipales biografías de Hume. (El 
traductor ha utilizado la de 
Mossner, The Ufe of David Hu
me, como fuente casi exclusiva 
de sus observaciones y comen
tarios biográficos). 

Las notas que acompañan al 
texto del Tratado pretenden, 
según propia declaración del 
traductor, "señalar las diversas 
dificultades e incoherencias en
tre las múltiples concepciones 
del Tratado1'. Sin embargo, jun
to a esto, creemos cumplen una 
doble misión fundamental, que 
proporcionará una gran ayuda 
al lector: 

— Indicar autores y obras en 
las que aparecen tratados deter
minados temas, cuyo plantea
miento sea similar al humeano. 

— Presentar textos, obras o 
autores a los que Hume se re
fiere sin mencionarlos expresa
mente. 

Las citas a pie de página se 
hacen de triple manera: 

— En ocasiones, se cita la 
obra original indicando sucesi

vamente el libro y la parte en 
números romanos, y, finalmen
te, la sección en números ára
bes. Este modo de realizar las 
citas es el más frecuente. 

— Otras veces, cuando se pre
tende precisar más, se añade a 
la cita realizada de la forma 
aludida, el volumen y la página 
de la edición presente, el pri
mero en números romanos y la 
segunda en árabes. Pongamos 
el siguiente ejemplo tomado del 
propio traductor: "Así I, III, 
14; I, pág. 295, debe leerse «Tra
tado. Libro I. Parte III. Sección 
14; volumen I, página 295»". 

— Finalmente, cuando se per
sigue fundamentalmente respe
tar la paginación original, se 
hace constar ésta con las cifras 
en cursiva o seguidas por las 
siglas S.B. (Selby-Bigge). Ejem
plo del traductor "«Véase pág. 
87 S.B. (194)» debe leerse: «con
sultar página 87 de la edición 
original, correspondiente a la 
pág. 194 de esta versión»". 

Las citas que el propio Hume 
hace van señaladas con asteris
co, mientras que las del traduc
tor aparecen numeradas libro 
por libro. 

Finalmente, conviene aludir a 
una novedad de la presente 
edición, que consiste en señalar 
al margen la paginación de Sel
by-Bigge, por la que, de manera 
casi general, suele citarse al 
filósofo escocés. De este modo, 
el lector que quiera recurrir al 
texto inglés cuenta con una 
ayuda eficaz que agilizará la 
localización de los pasajes ori
ginales. 

JOSÉ LUIS DEL BARCO COLLAZOS 
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