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In this paper, Hume's ideas concerning the necessary conditions
for political estability and progress are discussed. Furthermore, it
is siiowed how Hume, in base of his personal 'conservative'
understanding of politics, has offered a sharp examination of the
function and characteristics of government, as well as important
philosophical keys, in order to comprehend the nature of social
progress.

Conviene aclarar, desde un comienzo, que en este ensayo no se
pretende hacer una presentacion exhaustiva de todas las condiciones,
mencionadas o tomadas en cuenta por Hume a lo largo de sus
escritos, con el proposito de garantizar la estabilidad politica de los
Estados. Eso si, se cree que las seleccionadas son fundamentales
dentro del enfoque filosofico politico humeano, dado que de ellas se
pueden derivar otras adicionales. Aunque la exposieion se restringe
al tratamiento de la problematica en los ensayos politicos (con
algunas excepciones), lo cierto es que estos ofrecen, justamente en
razon de su amplia variedad, una veta adecuada y razonablemente
completa para el desarrollo del tema. Observese que dichos trabajos
fueron compuestos y publicados a lo largo de varios anos: 1741/42,
1748 y 1752, por lo que ofrecen una valiosa oportunidad para seguir
el desarrollo intelectual de su autor.

El presente trabajo consta de tres partes, organizadas de acuerdo al
siguiente plan. En la primera se hara un comentario general sobre
dos rasgos tipicos —por lo demas intimamente ligados—,
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determinantes del examen humeano dirigido al fenomeno politico en
su conjunto. En la segunda, se enumeraran, luego de un breve
recordatoho acerca del origen, caracteristicas y finalidad del
gobiemo segun Hume, las condiciones mas importantes propuestas
por el con el objet<j-3e proteger la estabilidad politica de un Estado y
garantizar el progreso social. Es importante insistir en que, dentro
del conjxmto de dichas condiciones, se incluiran indistintamente
tanto aquellas situaciones y estados de cosas cuya promocidn y
estimulo representa un interes maximo por parte de los legisladores y
gobemantes elegidos para el caso, como por igual aquellas otras que
deben ser, mas bien, vigorosamente combatidas y erradicadas de la
realidad social. Finalmente, en la tercera parte, se propondran
algunas reflexiones encaminadas a destacar la verdadera naturaleza y
vigencia actual del enfoque filbisofico politico de David Hume,
normalmente calificado, en ocasiones con cierto desden, de
'conservador'.

1

1.1 De entrada, el aspecto que llama mas la atencion en los
ensayos politicos de Hume es su particular talante filosofico, uno que
esta siempre presente en dichos trabajos y que se caracteriza,
basicamente, por el compromiso con im pxmto de vista historico
estrictamente secular y naturalista. Se trata de un compromiso
consciente de lo necesario que es asumir una postura de
imparcialidad y moderacion respecto de una problematica, en la que
se inciuye todo el espectro de la politica, que suele ser, mas bien,
motivo de discusiones encendidas y violentas. No es que la
exposieion de Hume sea del todo desapasionada o indiferente de cara
al tema que tiene ante si, todo lo contrario es lo habitual en varios de
sus ensayos. Pero lo cierto es que los fines didacticos y hasta cierto
punto moralizantes que Himie persigue en sus ensayos, mal estarian
servidos si fuesen movidos por el mismo impulso "entusiasta"
criticado acerbamente por el. En su ensayo "Sobre el estudio de la
historia", el propio Hume resume con claridad la perspectiva ideal,
objetiva, aimque no de fria impavidez moral, por adoptar en estos
casos:
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"Los historiadores, igual que sus lectores, estan lo
suficientemente interesados en los personajes y en los
sucesos como para experimentar un vivo sentimiento de
censura o de alabanza; y, al mismo tiempo, no tienen ningun
interes particular que pervierta su juicio"^

El enfoque expositivo asumido por Hume calza entonces muy bien
con su propia actitud general de "historiador filosofico". Asi, de
acuerdo a R. H. Popkin (quien acuno esa expresion), Hume "utilizo
la historia como su metodo experimental de razonar sobre temas
morales", dando muestra clara con ello de su muy personal empeno a
favor de una nueva manera de practicar la historia. Esta debia estar
asentada sobre premisas enteramente seculares, firmemente
enraizadas en el sentido comun, la experiencia historica compartida,
la tradicion nacional y cultural de una nacion. Se trata, ademas, de
una manera de practicar la historia, del todo antagonica respecto de
la otra variante, mas antigua y popular, de inspiracion "metafisica",
"providencial" y "profetica"^.

1.2. El ultimo punto mencionado ofiece una clave para estimar
mejor la importancia de una segimda caracteristica, siempre
constante en la perspectiva critica humeana, y ejemplificada sobre
todo en sus ensayos historicos y politicos: el reconocimiento del
enorme grado de influencia que tiene la religion en el ambito de la
politica. La hostilidad que siente Hume por el influjo,
abrumadoramente pemicioso, que la religion —en especial la
monoteista— ha tenido sobre las naciones es un asunto claro (como
aiin se vera mas adelante) y se prolonga en su recelo ante la

' David HUME: Sobre el suicidio y otros ensayos, trad. Carlos Mellizo, Madrid:
Alianza 1988, p. 48.
^ Richard H. POPKIN: "Hume: Philosophical Versus Prophetic Historian", en:
Kenneth R. MERRILL and Robert W. SHAHAN (eds.): David Hume: Many-sided
Genius, Norman: University of Oklahoma Press 1976, p. 83. Sobre la relacion del
escepticismo humeano con su enfoque historico, v6ase ademas, de David FATE
NORTON: "History and Philosophy in Hume's Thought", en David Fate NORTON and
Richard H. POPKIN (eds.): David Hume: Philosophical Historian, Indianapolis:
Bobbs-Merrill 1965, xxxii-1.
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ascendencia religiosa de ciertas variedades de interpretacion
historica y cultural de tono dogmatico o providencialista. En suma,
la actitud critica de Hume hacia el papel mayormente negativo
desempenado por la religion en la historia, dada la presencia
explicita o implicita de esta en la mayoria de los conflictos que
amenazan la estabilidad politica de los Estados, apenas puede ser
sobrestimada y se hard patente en varios momentos de este trabajo.

Con base en lo indicado en parrafos precedentes, debe concluirse
que el enfoque filosofico politico de Hume se mantiene fiel a
premisas basicas de su perspectiva epistemologica general, Se trata
de un enfoque empirista, en el sentido de estar basado en el apego a
unas bases puramente naturales e historicas para la explicacion de
los sucesos, Estos ,deben mostrarse, por un lado, en su desarrollo
natural, ajenos por completo a cualquier influencia de caracter
milagroso o trascendental sobre los actores sociales involucrados;
por otra parte, tales sucesos deben quedar tambien firmemente
enraizados en la unica historia posible, la constmida a partir de la
"vida comun"de la experiencia humana,

Al trasladar el enfasis de la historia providencial a la meramente
natural y secular, Hume pudo esbozar un esquema de las condiciones
requeridas para el progreso politico basado en la presencia de rasgos
estables, regulares y continuos a lo largo del tiempo por parte de los
sujetos protagonistas en asuntos politicos. Con lo anterior, Hume
podia estar autorizado a formular "predicciones" acerca del
comportamiento futuro de los individuos implicados, sin que por ello
estuviese lanzando "profecias"o "adivinaciones" irresponsables
sobre el destino final de los esfuerzos humanos^.

Antes que nada, cabe recordar que, para Hume, el origen del
gobierno no hay que buscarlo en el reconocimiento de una armonia
natural preestablecida, de caracter iusnaturalista, providencialista,

Sobre el tema vease R, H, POPKIN; "Hume: Philosophical,,
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una combinacion de ambas, o de cualquier otra indole, descubierta
por el poder especulativo de la razon o revelada por la fe. El
gobierno es, ni mas ni menos, un artificio resultado del consenso y la
opinion humana acerca de cual es, en la practica, el medio idoneo,
alcanzado ya cierto estadio importante de desarrollo material, para la
defensa y promocion de intereses particulares. La vida social,
asegura Hume en su "Del origen del gobierno", se mantiene "por
necesidad, inclinacion natural y habito" (EP: 26)'', Desde luego,
Hume acepta la presencia de otros factores que no dependen por
completo de la necesidad de asegurar la supervivencia fisica y sus
demandas, Se trata de factores como la "simpatia" y un sentido de
benevolencia y solidaridad para con los de su misma especie, que
explican y apoyan integralmente el hecho de la sociabilidad humana,
Pero, en el caso de los fundamentos del gobierno, no hay, para
Hume, citando las palabras de H, D, Aiken, otra "base moral para la
obligacion politica", que su "penetrante utilidad en la vida humana",
y en cuanto a una presunta promesa vinculante, "ni siquiera en
sociedades democraticas, ni se pide ni se da"^,

Ahora bien, arguye Hume, desgraciadamente los seres humanos no
siempre perciben de una vez aquello que a largo plazo les va a
resultar mas beneficioso que ciertas ventajas inmediatas, "jtan fragil
y perverso es nuestro natural!", Por ello es que, contra el
encandilamiento de las '*tentaciones presentes", el gobierno debe
recordar permanentemente su origen: la aspiracion del bien comun.
En nombre de su autoridad se nombran magistrados responsables de
"seiialar los dictados de la equidad, castigar a los transgresores,
corregir el fraude y la violencia y obligar a los hombres, mal que les
pese, a atender a sus intereses verdaderos y permanentes" (EP: 26-
27),

"* De ahora en adelante se usara la abreviatura ET en el cuerpo del trabajo, seguida
del numero de pagina para toda referencia textual a los ensayos de Hume, Se
utilizara la siguiente edicion, David HUME: Ensayos politicos. Estudio preliminar de
J, P, Colomer y traduccion de C, A, Gomez, Madrid: Tecnos 1994, segunda edicion,
^ David HUME: Hume's Moixil and Political Philosophy, Edited with and
Introduction by Henry D, Aiken, New York: Hafner Press 1948, p, XLvm,
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El gobiemo debe garantizar, por encima de todo, una
administracion eficaz de la justicia, "sin la cual no puede haber paz,
seguridad, ni relaciones mutuas" (EP: 26), Dado que respecto del ser
humano "no sabemos con certeza —afirma Hume— que grado de
refinamiento es capaz de alcanzar (,,,) en la virtud y el vicio" (EP:
66), la existencia del gobiemo se justifica plenamente una vez
alcanzado cierto pxmto de progreso material, justo el exigido para el
desenvolvimiento pacifico de los intereses individuales, Como ya lo
senalara en un celebre pasaje de su temprano Tratado de la
naturaleza humana, mediante el gobierno y su funcion central de
administracion de la justicia, "los hombres se ven asegurados contra
la debilidad y pasion de los demas y contra las suyas propias,
comenzando bajo el amparo de sus gobemantes a saborear mas
facilmente las dulzuras de la sociedad y de la asistencia mutua"^, Por
todo lo sefialado anteriormente con relacion al origen, funcion y
caracteristicas del gobiemo, hay plena justificacion en afirmar que la
presentacion y analisis de las condiciones requeridas para la
estabilidad politica, se convierte en uno de los temas centrales de la
filosofia politica de David Himie,

2,1 Sin duda alguna, la defensa del marco legal e institucional,
para efectos de garantizar, con absoluta independencia de la
constitucion y naturaleza de los gobemantes, la buena marcha de una
sociedad, constituye una condicion imprescindible para asegurar Ia
estabilidad politica en un Estado, Se trata con ello de uno de los
principios o leyes generales que, segun Hume, permiten hacer de la
politica una ciencia, reforzando, al mismo tiempo, sus pilares
estables (vease para lo que sigue en cuanto a citas en este y el
siguiente parrafo, salvo indicacion contraria, su ensayo "Que la
politica puede ser reducida a ciencia"). En la medida que los pueblos
deban supeditar sus derechos, unicamente, al temperamento,
educacion y caracter del gobernante de tumo, asi la vida social estara
determinada por la inseguridad y los cambios arbitrarios que tanto
aquel como sus sucesores puedan padecer en el curso de su
respectiva administracion de la cosa publica. Si bien existe la

^ David HUME: Tratado de la naturaleza humana. Libro III. De la moral, trad, de
Felix Duque, Buenos Aires: Orbis 1984, p, 774,
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posibilidad de que una buena fortuna le depare a un pueblo un
gobemante justo y moderado, lo cierto es que dejar los asuntos
piiblicos "a merced del humor y el caracter de unos pocos", con
independencia de leyes justas, no desembocara, a la larga, mas que
en una amenaza letal tanto para la libertad ciudadana, como para la
estabilidad general de la nacion.

Hume considera que un pueblo poseedor de leyes claramente
definidas, adquiere dos importantes ventajas. Por un lado, de cara al
porvenir, dado que "unas leyes sabias son el legado mas valioso para
las generaciones futuras", una sana constitucion ofrecera la
seguridad de que su derivacion, una administracion honesta de la
cosa piiblica, podra mantenerse "hasta la mas lejana posteridad". Por
otro, la confianza en que imas leyes justas siempre podran remediar
una mala administracion, puesto que alii donde imperan "leyes
claramente definidas, es facil descubrir las buenas o malas
intenciones de un ministro, y juzgar si es persona merecedora de
amor o de aversion". En cualquier caso, la defensa del orden legal
Ueva implicita la aceptacion de un hecho todavia mas fundamental
—todavia por comentar con un poco mas de detalle en 2.5—, este
consiste, segun lo anota Hume en su "Del acuerdo entre los
partidos", en el reconocimiento de que la "verdadera norma de
gobierno es la practica vigente en cada epoca, que tiene mas
autoridad por ser mas reciente y es tambien mejor conocida por la
misma razon" (EP: 124).

2.2. Cualquier esfuerzo por fortalecer las virtudes sociales, con el
proposito de hacer mas robusta a la vez la estabilidad politica de una
nacion, puede resultar vano debido a la infiuencia aciaga de dos
formas pervertidas de la religidn: la "supersticion" y el
"entusiasmo". Con ello se introduce otra condicion, ciertamente mas
de caracter negativo que positivo, pero tanto o mas fundamental que
la anterior, por tomar en cuenta con el objeto de nutrir aquella
estabilidad. Dicha condicion esta intimamente ligada a la necesidad
de que el gobemante ejerza un control permanente para que la
"verdadera religion" no degenere en los fiinestos extremos
supersticiosos o entusiastas. Antes de abordar directamente el tema
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de tales extremos en su ensayo correspondiente, permitase una breve
digresion en tomo al tema de la "verdadera religion" segun Hume,

Aunque es bien sabido que el propio Hume nunca ofrece una
caracterizacion explicita del contenido de la autentica religion,
tambien es cierto que en sus escritos aparecen con cierta frecuencia
indicaciones mas o menos precisas acerca de lo que se concibe como
tal, Asi, en su modalidad mas noble, la religion es, segiin el, una
actividad cuya meta es "reformar las vidas de los hombres, purificar
sus corazones, reforzar toda obligacion moral y asegurar la
obediencia a las leyes del Magistrado civil"'̂ , Al respecto, un lector
del presente ensayo ha indicado correctamente que, desde una
perspectiva "naturalista", justamente como la humeana, "son
previsibles las criticas a cualquier tipo de religion que se presente
como 'sobrenatural'" (lp que emparienta el enfoque de Hume con el
de Pierre Bayle, el "gran esceptico", como lo llama Popkin),

Por supuesto, puede dudarse de la sinceridad de Hume en su
descripcion de los propositos moralmente tan elevados y, sobre todo,
tan utiles socialmente de la religion, pero ese no es aqui el punto
bajo examen, Quiza represente tambien solo un juego retorico la
frase inicial de su ensayo sobre la supersticion y el entusiasmo: "Que
la corrupcion de las mejores cosas (en este caso de la "verdadera
religion") engendra las peores ha llegado a ser una maxima, a diario
probada, entre otros ejemplos, por los pemiciosos efectos de la
supersticion y el entusiasmo," (EP: 61), Lo importante en todo caso
es que, desde el punto de vista politico, la religion debe, para Hume,

Esta cita, procedente del volumen II de la Historia de Gran Bretana, se toma tal y
como aparece en el estudio preliminar de Carlos MELLIZO a la Historia de la
religion natural, Madrid: Tecnos 1992, p, XV, J, C, A, GASKIN ha Uamado la
atencion hacia otro pasaje de tono similar, que Hume pone en boca de Cleantes en
sus Dialogos sobre la religion natural, trad. Carmen Garcia-Trevijano, Madrid:
Tecnos 1994, p, 178: "El oticio propio de la religion es regular el corazon del
hombre, humanizar su conducta, infundirle el espiritu de templanza, orden y
obediencia", Segiin Gaskin es valido creer, con base principalmente en dichos
textos, en la sinceridad de Hume al caracterizar de esa forma la "verdadera
religion", Vease de GASKIN: Hume's Philosophy of Religion, London: Macmillan
Press 1988, especialmente el apartado "True and Corrupt Religion", 187-191,
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cumplir un papel acorde con el enorme poder persuasivo que tiene
sobre la vida del ser humano.

Desde el punto de vista humeano, no deberia quedar ninguna duda
respecto de la imperiosa necesidad politica de someter el sentimiento
religioso a un control social adecuado. Por eso no es en modo alguno
casual que Hume considere el fanatismo religioso, si no como el
factor determinante, si al menos uno de los mas influyentes en lo que
concieme al problema, siempre latente, de la inestabilidad politica.
Tampoco es fortuito que Hume advierta, como lo ha hecho notar
claramente S. P. Forster^, sobre los peligros ocultos y manifiestos en
las religiones monoteistas: su tendencia ingenita a sofocar cualquier
tipo de oposicion, descreencia y desacuerdo, las convierte en los mas
acerrimos enemigos del espiritu de tolerancia, conciliacion y
negociacion que debe primar en el dificil ambito de la politica.

En un pasaje sumamente ilustrativo de su ensayo sobre la
obediencia pasiva, Hume explica claramente como un pueblo, al
quedar abandonado de toda ley y toda autoridad, y sobre todo de
cualquier apoyo racional, puede convertirse en presa facil del
fanatismo religioso,

"el mas ciego, reacio e ingobemable de cuantos principios
pueden servir de guia a los humanos. La colera humana es
temible cualquiera que sea su motivo; pero de ella deben
esperarse las mas pemiciosas consecuencias cuando la
provoca un principio que no admite ley, razon ni autoridad
humanas" (EP: 125-126).

Existe entonces, para Hume, una amenaza clara que surge de las
controversias religiosas y que va dirigida no solamente contra la
estabilidad politica y la pacifica convivencia social, sino contra la
misma funcion edificante, fortalecedora de los lazos sociales
cumplida por la "verdadera religion". Lo execrable de tales

^ Stephen Paul FOSTER: "Difterent Religions and the Difference They Make: Hume
on the Political Eftects of Religious Ideology", The Modem Schoolman LXVI (May
1989): 253-274.
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controversias entre bandos rivales es que, como el lo explica en su
ensayo sobre los partidos politicos, sus correligionarios no soportan
ver contradichas y cuestionadas sus creencias, de ahi la violencia de
su reaccion contra sus adversarios. Por eso no es de extranar,
ademas, que cuando los sacerdotes lograron imponer el Cristianismo
como religion oficial, lo hicieron erigiendolo sobre la base de una
intolerancia radical y virulenta firente a otras sectas y religiones, con
lo que "engendraron un espiritu de persecucion que ha sido desde
entonces el veneno de la sociedad humana y la fiiente de las mas
inveteradas divisiones en todos los estados" (EP: 48-49).

Las fuentes de las dos principales formas cormptas de la religion,
es decir, tanto de la supersticion (la "debilidad, el miedo y la
melancolia, unidos a la ignorancia") como del entusiasmo (la
"esperanza, el orguUo, la presimcion y la imaginacion
calenturienta"), se encuentran localizadas, para Hume, en estados
mentales aberrantes que chocan con las mejores virtudes sociales y
contra los principios de "la sana razon y la filosofia". Por su
naturaleza impredecible y violenta el entusiasta es mas peligroso que
el supersticioso. Los lideres movidos por el entusiasmo se sienten
autorizados, apoyados generalmente en la apelacion a alguna especie
de mandato divino, a subvertir el orden moral y socavar la
institucionalidad establecida. Con todo, su influencia resulta mas
bien pasajera, y a la larga menos peijudicial que la de los lideres
supersticiosos (de hecho, paradojicamente, el entusiasmo tiende a
promover, por su oposicion a toda forma de autoridad, el gobiemo
libre). Es que la supersticion "timorata y abyecta" da origen, segun
lo indica Hume, a ciertas elites privilegiadas, como el gmpo de
sacerdotes que fungen como mediadores entre la Divinidad y la masa
ignorante y temerosa. No obstante, sean cuales fueren las ventajas
relativas de la mentalidad entusiasta comparada con la supersticiosa,
al final es claro que para Hume ambas formas pervertidas
representan una aguda amenaza contra la estabilidad constitucional y
la libertad politica. Ambos tipos cormptos de religiosidad se asientan
en la sumision dogmatica y agresiva ante alguna modalidad del
credo quia absurdum est, algo del todo inaceptable para el
escepticismo (moderado) de Hume aplicado al campo de la politica.
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2.3. Las consideraciones anteriores sobre el papel de la religion en
la sociedad, ya dejan entrever otra condicion basica por comentar
respecto de la estabilidad politica en un Estado. En realidad, podria
decirse que, implicita en la amena2a que Hume percibe en las
facciones politicas, se halla tambien activo el mismo espiritu de
intolerancia y fanatismo, tipico sobre todo de las religiones
monoteistas. El tema se destaca en el ya citado ensayo sobre los
partidos en general. Ahi, Hume no escatima reproches contra los
mayores enemigos de la convivencia politica y la autoridad de las
leyes; "los fundadores de castas y facciones". Sus creaciones son
malas yerbas, especialmente letales para los gobiemos libres, en
donde se propagan mas rapidamente: "Las facciones subvierten el
gobiemo, hacen las leyes impotentes y engendran las mas fieras
animosidades entre hombres de una misma nacion, que se deben
ayuda y proteccion mutua" (EP: 44).

Es preciso advertir que el rechazo del espiritu faccioso por parte de
Hume, tiene sus raices en su actitud hacia problemas anejos al de la
supervivencia misma de la convivencia civilizada. Dos de estos
problemas estan intimamente ligados entre si, ambos ejercen su
influencia sobre el tema mayor de la estabilidad social: la interaccion
0 juego reciproco entre la libertad y la autoridad, de una parte, y el
tema de la obediencia a la autoridad del gobiemo, de otra. Atiendase
en primer lugar al primero de ellos.

2.4. Hiune reconoce que el conflicto entre libertady autoridad no
puede resolverse nunca de un modo que satisfaga a todos Ios bandos.
En su ensayo "Del origen del gobiemo" escribe: "En todos los
tiempos se da una perpetua lucha intestina, abierta o secreta, entre
autoridad y libertad, y en esta competencia ninguna de las dos puede
prevalecer en forma absoluta" (EP: 29). Sin embargo, puesto que con
frecuencia en un gobiemo estimado mas libre que otro, la autoridad
no esta ausente, sino que se encuentra repartida "entre diversos
organos, cuya autoridad unida no es menor" que la del monarca,
Hume piensa que el conflicto original puede ser atenuado
satisfactoriamente, esto es, en la medida que exista un respeto aun
mayor por ciertas "leyes generales y uniformes, previamente
conocidas de los diversos organos y de todos" los subditos del



262 T6PIC0S

monarca. En este sentido —concluye Hume —, "debe admitirse que
la libertad es la perfeccion de la sociedad civil; pero que la autoridad
ha de ser tenida por esencial para su existencia" (EP: 29), por lo que
hay que otorgarle la primacia final en lo que respecta al tema de la
estabilidad politica.

Todo lo anterior no puede disimular el fiierte caracter ambivalente
que impregna las reflexiones humeanas sobre la relacion entre
libertad y autoridad. De hecho, como lo ha destacado J. G. A.
Pocock, "Hume vio la historia politica (inglesa) como una lucha
entre la autoridad y la libertad, y parece como si su simpatia por el
elemento de la autoridad se incremento en la medida que su disgusto
por la faccion —con su exceso de libertad— crecio". Para
complementar lo anterior podria distinguirse, como lo ha sugerido
Donald W. Livingston, al menos tres sentidos de 'libertad' utilizados
por Hume: el primario, correspondiente a la "regla de la ley",
equivale a la "accion no coaccionada por la voluntad arbitraria del
poder soberano"; los otros dps sentidos, la libertad de coaccion
extema y la libertad actuante en la expresion "gobiemo libre", deben
subordinarse al primero'. No debe olvidarse, en el caso de Hume,
que tanto el inicial tono ambivalente o indeciso, como su inclinacion
mayoritaria hacia la "regla de la ley", resulta coherente con su
concepcion de la historia como el campo de despliegue de pasiones
humanas, a veces calmas, a veces violentas, pero siempre en precaria
yuxtaposicion y equilibrio. Este conflicto —entre el deseo de
libertad y la necesidad de obedecer a la autoridad—, que por
momentos dio cabida en el fllosofo escoces a un autentico
desgarramiento de intereses y lealtades, se puso especialmente de
manifiesto en la rebelion de las colonias en el Nuevo mundo. Como
lo explica Pocock, las simpatias de Hume para con el movimiento
libertario de los colonos, aumentaban en forma proporcional a su
anglofobia, y ello pese a que siempre admiro el balance conseguido.

^ J. G. A. POCOCK: "Hume and the American Revolution: The Dying Thoughts of a
North Briton", en David FATE NORTON, Nicholas CAPALDI and Wade L. ROBISON,
(eds.): McGill Hume Studies, San Diego: Austin Hill Press 1979, p. 337. Donald W.
LIVINGSTON: Philosophical Melancholy and Delirium: Hume's Pathology of
Philosophy, Chicago and London: The University of Chicago Press 1998, p. 184.
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despues de tantos esfiierzos y luchas intestinas, por la Constitucion

2.5. Si bien el impulso faccioso, aunque enraizado en la misma
naturaleza del espiritu himiano, la verdadera causante de que este
busque "enredarse con cada semejante que se le acerca", y
manifieste su "impaciencia ante cualquier oposicion, aun en las
materias mas especulativas y ajenas" (EP: 47), puede ser, mediante
estrategias como el fomento de la moderacion en las opiniones, el
respeto a la autoridad y la eliminacion de factores irracionales en la
configuracion del horizonte politico, controlado hasta cierto punto —
aunque no suprimido del todo—, no se lograra un resultado positivo
duradero en ausencia de un sentimiento acendrado de obediencia
civica. Considerese, brevemente, lo que Hume plantea al respecto,
entre otros muchos trabajos, en sus ensayos "Del contrato original" y
"De la obediencia pasiva".

Como es bien conocido, Hume lanza una critica frontal a la idea de
un "contrato original" entre gobemantes y gobemados. La creencia
comun basa tal contrato en una supuesta promesa primigenia, es
decir, en el compromiso expreso que asumio un pueblo de someterse
a la autoridad de un gobemante, por lo general un monarca absoluto,
con el objeto de ver garantizadas libertades, propiedades y el
cumplimiento fiel, expedito de la justicia. Alli residiria, para
algunos, el fundamento de la obediencia civil, la garantia ultima de
la estabilidad politica. Absurda declara Hume toda esta nocion: la
obediencia civica y la fidelidad a las leyes no tienen otra base que
"los notorios intereses y necesidades de la sociedad humana" (EP:
110). Precisamente, en la segunda Investigacidn se insiste en "que el
linico fundamento del deber de obediencia a la autoridad publica es
la ventaja que procura a la sociedad, manteniendo la paz y el orden
entre Ios hombres"". En ausencia de una obediencia tacita a aquello
que, como es el caso de un gobiemo ya establecido, proporciona la

' " J. G. A. POCOCK: "Hume and the American Revolution...", p. 327-328.
David HUME: Investigacidn sobre los principios de la moral, trad. Carlos

Mellizo, Madrid: Alianza 1993, p. 73.
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utilidad y seguridad que en forma natural se espera de su gestion, la
sociedad politica no podria subsistir del todo.

Curiosamente, argumenta Hume, los mismos que defienden la idea
del pacto original, apelando con fi-ecuencia al elevado status de la
promesa, pueden resultar a la postre los mas peligrosos enemigos de
la estabilidad politica, la misma que, con buena o mala fe, arguyen
proteger de la tirania y la opresion. Segun Hume, para aquellos que
"han abrazado un partido", un gobiemo no solo fiie establecido con
base en ima promesa, "sino que incluso ahora, ya alcanzada la
madurez, no tiene otro fiindamento" (EP: 99-100). Ademas, puesto
que la promesa se otorga con la condicion de obtener algo a cambio,
ante todo proteccion y justicia, se entiende que la ausencia de
cumplimiento del contrato por parte del gobemante implica una
violacion del pacto, pues aquel "habra roto las clausulas del
compromiso y liberado con eso al siibdito de toda obligacion" (EP:
100).

Cabria preguntarse por que Hume analiza con tanto minuciosidad
el problema anterior (a pesar de que el mismo no se cansa de
descalificar la creencia en el pacto original como absurda y contraria
a la experiencia), si no es porque percibe, en forma consecuente con
su enfoque filosofico, los desastrosos efectos que se coligen de ella
para la estabilidad politica y el progreso continuo de la sociedad.
Dado que, como el afirma,"no hay nada tan terrible como la total
desaparicion del gobiemo" (EP: 102), entonces, de modo analogo,
no habra nada mas potencialmente peligroso que minar con fantasias
contractuales la confianza en la autoridad establecida. ^.Significa lo
anterior que Hume defiende sin mas la validez de un gobierno
cualquiera, sdlo porque es el que de hecho se haya ejerciendo el
poder politico? Por supuesto que no:

"No es mi intencion excluir el consentimiento del pueblo
como causa justa del gobiemo. Donde se da es sin duda la
mejor y mas sagrada. Lo que afirmo es que se da muy rara
vez, y casi nunca plenamente; y, en consecuencia, hay que
admitir tambien otros fundamentos para el gobiemo" (EP:
104).
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Es importante recordar que, unos parrafos antes del texto citado,
ya Hume habia mencionado varios de esos "otros fundamentos para
el gobiemo", activos en la historia, y no, como es el caso del
contrato original, exclusivamente en la imaginacion de ciertos
filosofos. Como el lo explica, no solo

"la realidad humana" raramente admite la autoridad del
consenso popular, sino que, por el contrario, "la conquista o
la usurpacion —es decir, hablando en planta, la fuerza—, al
disolver los antiguos gobiemos, es el origen de casi todos los
nuevos que se han establecido en el mundo; y que, en las
pocas ocasiones en que puede parecer que ha habido
consenso, es por Io comun tan irregular, Iimitado o tefiido de
fi-aude o violencia que su autoridad no puede ser mucha"
(EP: 104. Nota\ en la version castellana citada del texto
anterior aparece equivocadamente la palabra "regular", en
vez de la correcta "irregular").

Hume insiste una y otra vez, de las formas mas variadas, en la
vinculacion del tema de la obediencia civil con el otro igual de
central de la obligacion politica. Evidentemente, para el no seria
errado afirmar, por lo menos inicialmente, que la estabilidad y el
progreso sociales dependen de la aceptacion de obedecer a un
monarca y a unas leyes, a condicion de que se tenga claras las
razones en las que se esta fundando dicha obligacion. Ya se sabe que
esta ultima no puede apoyarse en razones de inspiracion religiosa o
metafisica (racionalista): la mordaz opinion de Hume acerca de la
supersticion, el entusiasmo y el contrato original, como muestras de
motivos espurios, ofrece un testimonio claro de su enfoque
estrictamente secular y naturalista. De ahi que, en sintesis, la
"obligacion que nos liga al gobiemo se base en el interes y las
necesidades de la sociedad" (EP: 114), y no en causas ajenas a la
experiencia historica humana. Simplemente, como lo vuelve a
remachar en la segunda Investigacidn, "la obligacidn moral esta en
proporcion con la utilidad"^"^. Pero si el enfasis de los argumentos de

D. HUME: Investigacion..., p. 74.
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Hume recae sobre la defensa del organo politico superior de tumo,
e pasa con el derecho a la rebelion?

No hay, segun Hume, otra causa valida para el rompimiento de la
obligacion moral con un gobiemo, en si mismo un producto
artificial, que la traicion, por parte de este, de la mision que justifica
totalmente su existencia y lo convierte en un beneficio natural: la
defensa del interes publico. En general, asegura Hume en su obra
juvenil, la "regla comiin exige sumision", el rompimiento del
compromiso de la obediencia sera consecuencia de la degeneracion
del gobiemo "en casos de cruel tirania y opresion", "siempre que
esto tenga lugar en un alto grado y en considerable numero de
casos"'^. En su ensayo sobre el acuerdo entre los partidos advierte
que, enfrentado a una situacion de descontento con el gobierno, "el
pueblo no puede pretender que (...) le esta permitido derrocarlo y
subvertirlo a capricho. No hay termino para pretensiones tan
sediciosas y arrogantes" (EP: 125).

La defensa humeana de la estabilidad politica, su exhortacion a
mantener lo que hasta el presente ha resultado litil para un grupo
humano, se apoya en un motivo adicional: la imposibilidad de
determinar a priori, con base en algiin tipo de recetario filosofico, las
condiciones que hacen insoportable un gobierno. En ese sentido, la
filosofia no puede ser de gran avaida, no puede sustituir,
sencillamente, la experiencia historica factica, la capacidad
individual de discemimiento moral para cada situacion especifica.
Con una frase de A. C. Baier: "Descubriremos lo que es intolerable
al ver lo que no es tolerado"'"*.

2.6. El tema de la obediencia se liga, justificandolo y apo>andolo a
la vez, en otro de los componentes esenciales del ideario filosofico
de Hume. Es que para el, en lo que ataiie a materias de indole
politica y a problemas que involucran la convivencia social y
estabilidad politica, no ha>' mejor faro orientador de los argumentos

'3 D. HUME: Tratado..., p. 793-794.

'^ Annette C. BAIER: A Progress of Sentiments: Reflections on Hume's Treatise,
Cambridge: Harvard University Press 1991, p. 269.
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en disputa que el de la tradicidn. De ahi que el seguimiento de sus
ensenanzas sea lo linico que posibilita descubrir, en teorias
fantasticas como la del pacto social primigenio, todo un conjunto de
"paradojas que repugnan al sentido comiin de la humanidad, y a la
practica y opinion de todas las naciones y epocas" (EP: 114). Del
mismo modo, dicho respeto garantiza, asi podria interpretarse en
parte la posicion de Hume, que sea posible mantener un minimo de
cordura y sensatez respecto de lo que puede resultar, en determinado
momento critico, el curso de accion mas litil, incluso, —hay que
subrayarlo—, en las situaciones de mayor inseguridad e inestabilidad
politicas.

Los casos excepcionales, considerados por Hume, confirman la
normativa general propuesta: "Y aqui he de confesar que siempre me
inclinare por quienes mantienen firmemente el lazo de la obediencia
y consideran su infraccion como el ultimo recurso para casos
desesperados, cuando el pueblo corre un gran riesgo de violencia y
tirania" (EP: 117).

El apego humeano a los dictados de la tradicion ha sido visto como
un sintoma de radical conformismo, extremadamente conservador, y
al final coherente con lo que se cree es una vision mas bien pesimista
respecto de la naturaleza humana y sus productos culturales. Sin
embargo, esa es una conclusion apresurada que en ocasiones tiende a
caricaturizar las intenciones de Hume. Este escribe, efectivamente,
en su "Idea de una republica perfecta", que todo "gobiemo
establecido tiene por ello una enorme ventaja, pues la inmensa
mayoria de la humanidad obedece a la autoridad y no a la razon, y
esa autoridad solo la concede a aquello que la autoridad recomienda"
(EP: 128). La advertencia va dirigida contra los que intentan
modificarlo todo. yendo a contrapelo de lo que la tradicion sugiere.
Por consiguiente. ha\ que entenderla en el contexto de Ia
preocupacion de su autor por alentar todo aquello que fortalezca la
estabilidad politica, excepto, lo que Hume tiene muy claro: un
gobierno arbitrario compuesto de "tiranos militares y despotas".

El texto incluido como nota a pie de pagina en su ensayo sobre Ia
republica perfecta, alerta en forma elocuente sobre el peligro de la
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innovacion gratuita o apresurada: "Entre los hombres, ninguno tan
pemicioso como el arbitrista politico (el texto original ingles se
refiere, en plural, a los political projectors) cuando tiene poder, ni
tan ridiculo si carece de el" (EP: 128). Es que para Hume, el deseo
de e5q)erimentar en materia politica

"dando credito a supuestos argumentos y filosofias nunca
sera propio de magistrados pmdentes, que sentiran profimdo
respeto por lo que presenta las huellas del tiempo, y aunque
puedan intentar mejoras en pro del bien publico, acomodaran
en lo posible sus innovaciones al antiguo edificio, y
conservaran las principales columnas y apoyos de la
constitucion" (EP: 128).

La defensa del marco institucionai y legal establecido, garante
fimdamental de la estabilidad y autoridad politicas. La necesidad de
mantenerse alerta ante cualquier sintoma de corrupcion de la
religion, especialmente sus manifestaciones supersticiosas y
entusiastas. La amenaza siempre presente del partidismo politico
fanatizado, incapaz de percibir las ventajas de la moderacion y el
imperio de la razon. La importancia de fortificar el delicado balance
entre la libertad y la autoridad, pero recordando siempre que la
primera solo florece plenamente en el terreno fertilizado por la
segunda. La obligacion, en fin, de promover al maximo la obediencia
civil, deber supremo de una ciudadania responsable. Tal es el
repertorio ejemplar de condiciones alentadas por Hume para la
promocion de la estabilidad politica seleccionado para este trabajo.
Es obvio que algunas de ellas son de caracter mas bien negativo, en
el sentido de que representan estados de cosas cuya supresion o
represion temprana es de primerisima conveniencia publica; otras,
mas bien, apuntan a situaciones que deben recibir, mediante la
pertinente intervencion directa del gobiemo, apoyo maximo y
oportuno.

La exposicion de condiciones requeridas para garantizar la
estabilidad politica, no puede desligarse de una indagacion en la
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naturaleza del conservadurismo humeano, este es el pilar
fimdamental de apoyo y justificacion de aquellas. Esta breve tarea
exploratoria, por emprender a continuacion, deberia ayudar para
cumplir con dos de los propositos de esta seccion final del trabajo.
Se trata de entender, en primer termino, el por que de la acogida,
mayormente poco entusiasta (para decirlo suavemente), que se le ha
dispensado a la filosofia politica de Hume, al punto de que se ha
llegado a acusar a este de profesar un "conservadurismo cinico"''.
En segundo lugar, la identificacion del contenido exacto de dicho
conservadurismo posibilitara apreciar mejor (al menos con mayor
imparcialidad), los objetivos perseguidos con su defensa de la
estabilidad politica en los respectivos ensayos y demas trabajos de
caracter historico.

Es instmctivo contrastar la posicion de Hume con la motivacion
actuante detras de la llamada "crisis del siglo dieciocho", crisis que,
entre otras cosas, trajo consigo la consolidacion de una posicion
filosoficamente conservadora frente a lo que muchos percibian como
los abusos del racionalismo filosofico. Segun lo ha hecho notar
Sheldon Wolin, la critica conservadora a las pretensiones de la razon
no debe identificarse, automaticamente, al menos no en sus
comienzos, con una defensa del orden politico existente. Importa
resaltar que el impulso conservador inicial, presente en un De
Maistre o un Burke y su reivindicacion del papel historico de la
Providencia, resulto completamente ajeno al personal
conservadurismo humeano, estrictamente empirico y secular.

El conservadurismo de Hume hace uso, si bien para socavar luego
varios de sus propios fiindamentos, de los mismos materiales
propuestos por la Ilustracion. Entre ellos habria que citar: "la
busqueda de un analisis objetivo, la desconfianza del oscurantismo,
su fe en los datos empiricos, su desden por el a priori, y su vigoroso

'^ Segun Leslie Stephen, citado al comienzo del ensayo de Sheldon S. WOLIN:
"Hume and Conservatism", en Donald W. LIVINGSTON and James T. KING (eds.):
Hume : A Re-evaluation, New York: Fordham University Press 1976, p. 239. Vdase
ademfc, sobre otros aspectos del conservadurismo humeano, el importante trabajo
de David MILLER: Philosophy and Ideology in Hume's Political Thought, Oxford:
Clarendon Press 1981.
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enfasis en el criterio de utilidad"'^, Por ultimo, como lo destaca el
mismo Wolin, el conservadurismo de Hume se caracteriza por ser
desapasionado en su examen de los argumentos, o incluso de "sangre
fiia", segun lo juzgo Coleridge, Su mirada se mantiene serena al
momento de pasar revista al modo en que el conjunto de los intereses
humanos, el pegamento necesario para la cohesion social, se
despliega historicamente, con frecuencia (podria anadirse), de
formas nada edificantes,

Cabe decir que Hume se vio conducido al conservadurismo en
virtud de su propio "metodo experimental de razonar en temas
morales", introducido originalmente en su Tratado. La sobriedad de
dicho metodo propicia el analisis objetivo, 'cientifico' de puntos de
vista rivales con vistas a establecer los criterios de Iegitimidad de la
autoridad politica. En dicho examen iba implicito, como ya se vio,
un ataque a ciertas especies de iusnaturalismo teologico. La "science
of man" original se prolonga en una "science of politics", donde los
mismos criterios de apego a la observacion, las enseiianzas de la
experiencia historica (que alcanzan mayor respetabilidad con el paso
del tiempo), y los efectos de la asociacion e interaccion de unos
individuos con otros (similar a la asociacion de ideas en el piano
gnoseologico), representan los elementos por respetar para el analisis
de la sociedad politica y sus instituciones artificialmente erigidas.

La consideracion de esos y otros componentes permite formarse
una idea mas clara del conservadurismo humeano, Resulta claro,
ante todo, que tal posicion no puede equipararse sin mas con la de
otros autores igualmente ubicados en el bando conservador, Su
vision "conservadora" de la politica no determina de antemano el
bando por asumir. La discusion de Hume se circunscribe a un fino
analisis critico de las desventajas del partidismo politico en su
tiempo, y a insistir en la necesidad del acercamiento o acuerdo sobre
aspectos basicos de interes y utilidad para toda la sociedad, Por
cierto, en una insinuacion mas de cauto optimismo, Hume sugiere
que dicho acercamiento parece ser consecuencia de un cierto "curso
natural" en la Constitucion britanica, un curso que, no obstante.

S, S, WOLIN: "Hume,,,", p, 241-242,
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tiende a verse obstaculizado por "algun empuje extemo" que
"engendra confiision en nuestros partidos" (EP: 59-60). Dado que
anteriormente, en el mismo ensayo sobre los partidos britanicos, ya
se menciono que "los prejuicios y las violencias de partido" hacen
mas dificil "afirmar la naturaleza, pretensiones y principios de las
diferentes facciones" (EP: 56), no es de extrafiar que el historiador
competente deba esforzarse por contemplar, con ojo critico pero
calmo, cierta clase de acontecimientos que el comun de las personas
solo ve, por lo general, como oportunidades para la imposicion de
intereses propios. Asi, el conservadurismo de Hume ciertamente
comparte con otras variedades similares "una desconfianza de la
reforma, una hostilidad hacia las abstracciones, y un escepticismo
acerca de las pretensiones de la

El respeto a la tradicion y al conjunto de costumbres establecidas
no basta, por si solo, para alinear a Hume dentro de un marco
radicalmente conservador. La diferencia quiza central con este es
que su actitud de moderacion y busqueda del balance en temas
politicos esta demasiado matizada por su muy personal
"escepticismo mitigado", como para que fiiera —segiin lo estima
acertadamente Wolin, con cuya apreciacion se coincide— por entero
del gusto de sus potenciales aliados conservadores. Ademas, su
propia simpatia por valores liberates se pone de manifiesto en la
vigorosa defensa de la libertad y la propiedad, asi como en la nada
disimulada aversion por la religion y sus especies cormptas. Tal vez
demasiado tradicionalista como para ser del agrado de los liberales,
pero demasiado esceptico como para ser aceptado calurosamente
entre los conservadores con su defensa de ciertos principios
historicos inconmovibles, la perspectiva filosofico politica de Hume,
si bien inevitablemente tenida por los sucesos del dia, acaba
conformando una postura por derecho propio, nutrida por los
objetivos criticos, pero constmctivos, que caracterizan su vision
(moderadamente) esceptica del ser humano y sus creaciones
culturales.

S. S. WOLIN: "Hume...", p. 254-255.
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Es un error calificar dicha vision de oscilante sin mas, o carente de
convicciones solidas al momento de tratar con los problemas bajo
estudio. Los ensayos politicos de Hiune demuestran claramente un
compromiso decidido con la defensa y promocion de las mejores
virtudes sociales, linicas capaces de servir de marco al fragil
equilibrio de intereses que sostienen la sociedad politica y sus
instituciones. Por un lado, si bien Hume asegura, como bien se sabe,
que la existencia del gobiemo "no es algo que sea imprescindible en
todas las circimstancias"'^, por otro lado, dado el grado de progreso
ya alcanzado, por ejemplo en el arte, las ciencias y el comercio, el
mismo considera irresponsable minar con argumentos partidistas (a
menudo justificados religiosamente) la autoridad de la linica
instancia establecida para "la ejecucidn y la decision de justicia"''.

La perspectiva filosofica y politica de Hume, llamese conservadora
0 "utilitarista no egoista" —por cuanto insiste en que "el interes
individual esta en relacion con un interes colectivo concebido como
interes de todos a largo plazo"^"—, con frecuencia no ha sido
evaluada con la misma actitud de imparcialidad o moderacion que el
propio Hume quiso establecer como canon del analisis politico. Por
ejemplo, hay un poco de exageracion en la creencia, mantenida en el
valioso estudio preliminar de Josep M. Colomer, en el sentido de que
"el analisis humeano de las formas de gobierno esta (...) impregnado
de pesimismo respecto a gobemantes y gobemados y de cautelas con
respecto a las tendencias egoistas de unos y otros."2'. Si hay algo de
cierto en el aforismo (atribuido a Dan Bennet), que dice que un
pesimista es un optimista que ha refiexionado, entonces resulta
posible valorar desde ese angulo mas cualificado la motivacion
"pesimista" de Hume. En general, el tono sutil que recorre sus
ensayos es mas el de un optimista critico y pmdentemente esceptico,
que el de un pesimista amargado, fatalista respecto de la condicion
himiana.

D. HUIVE: Tratado..., p. 776.

D. HUME: Tratado..., p. 774.

J. M. COLOMER, en su Estudio preliminar de EP, p. xix.

J. M. COLOMER, en su Estudio preliminar de EP, p. xxviii.
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El punto anterior se puede reforzar recordando que una vision
crudamente negativa de la naturaleza humana, dificilmente podria
ser compatible con otros aspectos de la filosofia moral y politica de
Hume. Su doetrina de la "simpatia" supone —con una fiase de H. D.
Aiken— la "capacidad para la reciprocidad de sentimiento que hace
posible una vida moral comun"^^. Aunque eso no significa una
tendencia inmediata hacia el altruismo y la filantropia, si que asume,
por lo menos, cierta fuerza solidaha basica entre las personas, aun en
aquellos casos en que el calculo racional, puramente utilitario, no
nos pueda asegurar la obtencion, directa o inmediata, de beneficios o
ganancias personales.

El conservadurismo de Hume queda retratado de cuerpo entero en
su teoria acerca de los fundamentos de la autoridad politica. Ahi
tambien reaparece el cauto optimismo politico aunado a su sobria
concepcion de la actividad filosofica. La exposieion de las
condiciones requeridas para la estabilidad politica demanda, de
previo, el reconocimiento de que, en el ambito de la politica, resulta
vano y peligroso aventurarse a construir utopicos castillos en el aire
sobre las caracteristicas de la sociabilidad humana. Dado que son
factores como el "habito", las "convenciones" y los "intereses" de
mas corto plazo los que sostienen la convivencia social organizada,
no puede exigirse de ellos una base cien por cien racional, refiexiva
y completamente objetiva. Las condiciones de la estabilidad deben
extraerse de la experiencia historica, y no de aquellos suenos
escenificados en "estados naturales", idilicos o penosos.

No es ocioso insistir en que la delicada coordinacion que Hume
procuro establecer entre las pasiones rectoras de las acciones, y su
necesaria contencion o encauzamiento por parte de la razon,
encuentra su punto de apoyo en la serena consideracion de las
lecciones que proporciona la historia. Este aspecto basico del legado
humeano: la exhortacion a fortalecer una determinada disposicion
del espiritu para efectos del examen politico sobrio y socialmente
eficaz, no ha perdido en absoluto actualidad —sin duda porque va
mas alia de ciertos marbetes muy comodos, pero poco informativos.

D. HUME: Hume's Moral..., p. xxiii.



274 T6PIC0S

como los de "conservadurismo" o "liberalismo"—. En tal sentido
escribe Hume, confiadamente, al comienzo de su "De la libertad
civil": "Quienes emplean sus plumas en temas politicos, libres de
vehemencia y prejuicios de partido, cultivan una ciencia que
contribuye mas que cualquier otra a la utilidad publica" (EP: 66).

Finalmente, sin embargo, desde el punto de vista de Hume, asi
como es preciso reconocer las ventajas personales y sociales del
examen ecuanime de las vicisitudes politicas, asi tambien hay que
aceptar otra ensenanza —que se desprende por igual del estudio
especifico de la historia politica y de la experiencia humana
general—, de aire mas melancolico y esceptico sobre el ser humano
y sus creaciones. Su importancia reside, entre otras cosas, en que en
ella se reunen elementos tipicos, relevantes para la reflexion
filosofica actual, del modo humeano de entender la teoria politica: el
sentido de la modestia y la proporcion, el optimismo moderado y un
distanciamiento critico pero no indiferente. Asi, en su ensayo "Idea
de una republica perfecta", y en el curso de su tratamiento de las
condiciones que contijbuirian al maximo para convertir en republica
al gobiemo britanico, Hume sefiala que, aun asumiendo la
posibilidad de concrecion del proyecto, es "vano preguntarse si
semejante gobiemo tendria asegurada la perduracion. Como
exclamaba el poeta, ante los proyectos de obras etemas: jHumano y
para siempre! Ni siquiera el mundo es probablemente inmortal (...)
Para nuestro aliciente basta con que ese gobiemo pueda extender sus
beneficios a muchas generaciones, sin pretender atribuir a una obra
humana la inmortalidad que el Todopoderoso parece haber negado a
las suyas" (EP: 141-142)23.

^^ El autor desea que conste su agradecimiento, por sus valiosas observaciones y
sugerencias, a dos dictaminadores anonimos de este trabajo.






