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Según la autovaloración que rea-
liza Hume de la Investigación sobre 

los principios de la moral en su Autobiografía, 
se trata del mejor de todos sus escritos. 
Quizás esto explique las diez ediciones 
revisadas que a lo largo de su vida realizó 
de esta obra, cuya primera versión, pu-
blicada en 1751, está separada del Tratado 
sobre la naturaleza humana por el lapso de 
once años. La IPM constituye una ree-
laboración del Libro tercero, “Sobre la 
moral”, del Tratado, y fue precedida por la 
Investigación sobre el entendimiento humano, 
publicada tres años antes y sucedida por 
la Disertación sobre las pasiones, aparecida 
en 1757. Estas tres obras se correspon-
den con los tres libros del Tratado, que 
Hume se decidió a reescribir y publicar 
de modo autónomo con la esperanza de 
que tuvieran una acogida mejor de la 
que había obtenido su obra de juventud 
y con la intención de corregir algunas 
negligencias e imprecisiones en los razo-
namientos allí expuestos, según él mismo 
lo manifiesta en el aviso del volumen que 
contiene las dos investigaciones, y don-
de nos exhorta a tomar estos trabajos, y 
no el TNH, como la fuente cierta de su 
pensamiento (véase Beauchamp, T. (ed.) 
Hume’s Inquiry concerning Human Unders-
tanding, “Advertisement”). 

La IPM no ofrece, respecto del ter-
cer libro del TNH, solo cambios en la 
forma de exposición y en la puesta a 
punto de distintos argumentos, sino mo-

dificaciones más sustanciales, como por 
ejemplo, el rol protagónico que adquiere 
la utilidad como criterio de determina-
ción de la virtud y, sobre todo, el papel 
que le compete a la razón en la elabora-
ción del juicio moral, bastante lejos de la 
completa subordinación de esta facultad 
a las pasiones sostenida en su obra de ju-
ventud y que dio lugar a la interpreta-
ción estándar de la metaética humeana 
como subjetivista y no cognitivista. Los 
mencionados son solo dos de los aspec-
tos que desarrolla Mendoza Hurtado en 
su excelente “Estudio introductorio”, en 
el que propone una hipótesis de lectura 
de la obra que, en líneas generales, resalta 
el rol fundamental jugado por la razón 
en la elaboración y corrección del juicio 
moral y sugiere el carácter intersubjetivo 
de la ética humeana al resaltar la impor-
tancia que adquieren en ella el lenguaje 
y la conversación. 

El estudio está dividido en cuatro 
apartados; el primero ubica en su con-
texto histórico de modo integral la fi-
losofía de Hume, referencia en la obra 
del filósofo el lugar que ocupa la IPM y 
refiere las novedades que esta introduce 
en relación con el libro tercero del TNH. 
A partir del segundo apartado, Mendoza 
Hurtado enmarca su propuesta de lectu-
ra de la IPM encuadrada en su propia in-
terpretación del conjunto de la filosofía 
de Hume. Es así como se llama la aten-
ción sobre las características del método 
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experimental que utiliza el autor para in-
vestigar las “cuestiones de hecho” de que 
trata la moral y se subrayan los aspectos 
mediante los cuales el filósofo escocés –y, 
esto sí, en correspondencia con el TNH– 
apoya su visión secularizada del fenóme-
no moral. La tesis principal de la IPM –a 
saber, el fundamento general de la moral 
(por el que hay que entender tanto la 
fuente del juicio como la motivación de 
la acción) no se deriva de la razón sino 
de un sentimiento– es presentada a partir 
de los dos debates centrales ante los que 
se posiciona Hume: el racionalismo y el 
egoísmo éticos y la relevancia que tiene 
la distinción que establece entre pasiones 
egoístas y no egoístas para avalar su tesis 
y realizar la crítica a estas dos perspecti-
vas. Mendoza Hurtado reconstruye con 
gran cuidado y detalle las tesis que Hu-
me le endilga a ambas posiciones –lo que 
constituye una gran ayuda para la lectura 
del texto, ya que algunas de ellas están 
apenas insinuadas, o bien se encuentran 
entremezcladas con otras y están des-
perdigadas en distintas partes del libro– 
a la vez que llama la atención sobre sus 
inconsistencias y sobre las premisas que 
no están convenientemente justificadas. 
Este trabajo permite posicionar adecua-
damente en su contexto de discusión la 
tesis sentimentalista de Hume y com-
prender la importancia que tiene para 
su metaética la revisión del papel que 
desempeña la razón en el juicio moral 
respecto del asignado en el libro III del 
TNH y la importancia que esta revisión 
adquiere para sostener con congruencia 
la universalidad e imparcialidad propias 
del juicio moral, asunto que en el TNH 
resultaba por demás problemático. 

El último apartado está dedicado a 
la virtud de la justicia y a comentar el 
peculiar convencionalismo de Hume. Al 
respecto, Mendoza Hurtado se explaya 

sobre el significado de convención en el 
autor y en la necesidad de este de con-
servar alguna idea de justicia natural para 
evitar tanto el relativismo como el posi-
tivismo jurídico.

En cuanto a la traducción en sí mis-
ma, se realizó en base a la edición crítica 
de Oxford University Press de 1998, a 
cargo de Tom L. Beauchamp, quien se 
atuvo a la última edición de 1772 pu-
blicada en vida de Hume, pero teniendo 
en cuenta los cambios para la siguiente 
edición que el filósofo estaba preparando 
cuando la muerte lo alcanzó. Esta nueva 
traducción contiene la numeración de 
todos los párrafos de las nueve seccio-
nes del cuerpo del texto y de los cuatro 
apéndices que lo completan siguiendo la 
edición aludida, lo cual facilita al lector 
el cotejo con el texto original. Contiene 
dos conjuntos de notas: las notas origi-
nales de Hume según la citada edición 
crítica de Beauchamp y 318 notas del 
traductor; las hay de distintos tipos: las 
que contienen referencias contextuales 
necesarias para alcanzar una compren-
sión cabal de los problemas y argumen-
tos contenidos en la obra, las que reseñan 
los personajes y las alusiones históricas 
contenidas en el texto, las que explican 
los conceptos empleados por Hume po-
niéndolos en correspondencia con otras 
obras del autor o con el significado de 
los mismos en su época, las que justifi-
can las decisiones que tomó el traduc-
tor respecto de la traducción al español 
de determinados términos particular-
mente problemáticos y, por último, las 
que contienen referencias bibliográficas.
Completa la edición una bibliografía ac-
tualizada y cuidadosamente seleccionada 
y un índice de términos y nombres con 
su correspondiente ubicación en la obra. 

Para el lector no familiarizado con 
la obra ética de Hume esta edición cons-
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tituirá una valiosa orientación para abor-
dar un texto dificultoso, pese a la siempre 
amena y cautivante escritura del filósofo, 
mientras que el lector familiarizado en-
contrará una traducción rigurosa y una 

hipótesis de lectura muy estimulante de 
esta obra fundamental de filosofía moral.

GRACIELA VIDIELLA
Universidad Nacional de La Plata

La editorial Siglo Veintiuno de 
Argentina ha dado un fuerte 

impulso a los estudios foucaultianos en 
el mundo de habla hispana. Además de 
la publicación de los trabajos de Edgar-
do Castro (Introducción a Foucault, 2014; 
Diccionario Foucault, 2011), la reedición 
de obras fundamentales de Foucault 
(Las palabras y las cosas, La arqueología del 
saber, Historia de la sexualidad I, II y III) 
y la publicación de Una lectura de Kant 
(2009), que presenta por primera vez la 
tesis complementaria de doctorado del 
filósofo francés (“Introducción a la An-
tropología en sentido pragmático de Kant”), 
Siglo Veintiuno ha publicado reciente-
mente numerosos textos de Foucault (El 
poder, una bestia magnífica, La inquietud por 
la verdad, entre otros) que eran inéditos 
en español o bien habían sido publicados 
sin aparato crítico.

El presente libro forma parte de la 
Biblioteca Clásica cuya serie “Fragmen-
tos foucaultianos” es dirigida por Ed-

gardo Castro, quien está al cuidado de la 
edición en español. La versión original 
en francés (La grande étrangère. A propos 
de littérature, éditions de l’EHESS, 2013) 
fue establecida y presentada por Philippe 
Artières, Jean-François Bert, Mathieu 
Potte-Bonneville y Judith Revel. El vo-
lumen contiene tres charlas y conferen-
cias dictadas por Foucault entre 1963 y 
1971, precedidas por una introducción 
de Castro y una presentación a la edición 
francesa de los responsables, y seguidas 
por una referencia a los diversos trabajos 
de Foucault sobre la literatura, una míni-
ma mención biográfica y algunas no-
tas sobre los textos reunidos. La edición 
está acompañada de un aparato crítico 
que señala variaciones en el manuscrito 
o lagunas en la versión dactilografiada y 
ofrece información sobre autores poco 
conocidos.

La expresión “la gran extranjera” 
en el título del libro parece sorprenden-
te si tenemos en cuenta que la literatura 

Michel Foucault, La gran extranjera: Para pensar 
la literatura, traducción de Horacio Pons, 

Buenos Aires, Siglo XXI, 2015, 192 pp.


