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La influencia de David Hume en 
la Historia de la Astronomía de Adam Smith
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Introducción
Si bien el nombre de Adam Smith aparece habitualmente vinculado con la historia del 
pensamiento económico, importa destacar y rescatar sus contribuciones en otras de sus muchas 
áreas de interés, entre las que figuran la ética, la política, la estética y la retórica. Esta tarea 
no sólo tiene como objetivo brindar un panorama más amplio sobre la obra de uno de los 
pensadores más influyentes del siglo XVIII, sino que permite, a la vez, lograr una comprensión 
más acabada de sus desarrollos puntuales en el ámbito de la economía. Desarrollos que, todavía 
hoy son fuente de discusión e inspiración en el devenir de la ciencia económica.

A partir de dicha perspectiva general, el presente trabajo se enfocará en el estudio de uno de 
los escritos tempranos de Smith, habitualmente conocido como “Historia de la Astronomía”, 
publicado póstumamente en la compilación titulada Ensayos Filosóficos.

En esta obra se encuentra la exposición más detallada sobre la comprensión smithiana del 
origen y desarrollo del conocimiento científico-filosófico, ilustrado a través de la historia de 
la astronomía, de modo tal que se convierte en un texto sumamente relevante para entender 
algunas nociones gnoseológicas y epistemológicas supuestas por el autor en obras posteriores, 
además de su concepción acerca de la dinámica por la cual las teorías científicas se generan, se 
aceptan generalmente y, llegado el caso, se sustituyen por otras.

Ahora bien, en este ensayo Smith recurre a fundamentar dichas nociones gnoseológico-
epistemológicas en una antropología mediante la cual esboza un cuadro sobre las posibilidades 
y límites de las facultades humanas vinculadas con el conocimiento científico-filosófico. En 
este sentido, cabe interpretar el pensamiento smithiano en el marco de la exhortación hecha 
por David Hume en el Tratado de la Naturaleza Humana acerca de la necesidad de basar toda 
ciencia en un estudio acabado sobre la naturaleza humana.

Ciertamente dista de ser novedad decir que Hume ejerció una fuerte influencia en Smith, 
no obstante, existen diversas interpretaciones en torno a los alcances de dicha influencia (v. 
gr., en términos generales: Griswold, 1999; Taylor, 1965; Teichgraeber, 1986; y para el caso 
particular de la “Historia de la Astronomía”: Schliesser, 2010; Pack, 1995). En este trabajo se 
intentará realizar un aporte en dicho sentido, centrándose para ello en el estudio de la relación 
entre la facultad de la imaginación y las pasiones humanas como condición de posibilidad 
del conocimiento científico-filosófico. Trataremos de mostrar que Smith sigue a Hume no 
sólo en su intento de fundamentación antropológica del conocimiento, sino también en una 
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característica importante de tal fundamentación: la relevancia que adquiere la facultad de la 
imaginación para la comprensión del conocimiento humano y, por tanto, para entender la 
génesis, posibilidades y límites de las teorías científico-filosóficas.

De esta manera, el trabajo se estructurará en dos partes. En la primera, se sintetizarán algunas 
de las ideas centrales sobre la imaginación expuestas por Hume, principalmente en el Tratado de 
la Naturaleza Humana para, en una segunda parte, establecer las relaciones entre tales ideas y las 
nociones smithianas acerca de la función de la imaginación en la “Historia de la Astronomía”. 

La imaginación en el Tratado de la Naturaleza Humana de David Hume
En el núcleo de la filosofía humeana se halla la cuestión antropológica, ya que todo tipo de 
saber se relaciona de alguna manera con el hombre: sea considerado como objeto conocido o 
como sujeto cognoscente. Por tanto, para establecer los fundamentos de las diversas ciencias, 
primeramente deberá estudiarse la propia naturaleza humana, analizando las posibilidades y 
límites de sus capacidades (THN 4/35, EHU I, 12)1.

Según Hume, el ser humano puede tener dos tipos de percepciones, impresiones e ideas. 
Dentro de las impresiones se encuentran las sensaciones, las pasiones y las emociones. Estas 
son las primeras percepciones que aparecen en el alma y se dividen, a su vez, en impresiones 
de sensación, las cuales son producidas por causas desconocidas; e impresiones de reflexión, que 
son causadas por ideas.

Impresiones e ideas pueden clasificarse, además, en simples y complejas. A diferencia de 
las segundas, las primeras no permiten distinción o separación alguna, pero se relacionan de 
manera tal que las ideas simples se corresponden siempre con las impresiones simples (THN 
1.1.1.7/47). Las ideas son, pues, imágenes o copias de las impresiones y la diferencia fundamental 
entre ellas radica en sus diversas intensidades.

Sabemos por experiencia que una impresión presente puede volver a ser considerada en 
otro momento en forma de idea, i.e., de manera menos intensa. Esto ocurre gracias a la acción 
de dos facultades humanas: la memoria y la imaginación. La memoria está obligada a mantener 
el orden y la forma de las primeras impresiones, razón por la cual nos presenta ideas cuya 
vivacidad es menor que aquéllas, pero mayor que la de las ideas conservadas por la imaginación 
(THN 1.1.3.3/53). De aquí deriva Hume una de las principales características de la facultad 
imaginativa, y, a su vez, uno de los principios centrales de su filosofía del conocimiento: “la 
libertad de la imaginación para trastocar y alterar el orden de sus ideas” (THN 1.1.3.4/53), al ser 
capaz de separar y modificar el orden de las ideas. 

Así como la imaginación puede distinguir y separar ideas, puede también unirlas “en la 
forma que le plazca”. Pero la regularidad con la que diferentes ideas simples se unen para 
formar las mismas ideas complejas sugiere que esta operación no responde al mero azar. 
Debe existir “alguna cualidad asociativa por la que una idea lleva naturalmente a otra” (THN 
1.1.4.1/54). Ahora bien, dada la declarada libertad de la imaginación, ¿cómo concebir tal 
principio unificador? A esto Hume responde: “tenemos que mirarlo como una fuerza suave, 
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que normalmente prevalece y es causa, entre otras cosas, de que convengan tanto los lenguajes 
entre sí; la naturaleza ha indicado de algún modo a todo el mundo las ideas simples que son 
más aptas para unirse en una idea compleja” (THN 1.1.4.1/54-55). 

Tres son esas cualidades o relaciones naturales por las que la imaginación pasa de una idea 
a otra: semejanza, contigüidad en espacio y tiempo, y causalidad (THN 1.1.4.1/55, EHU 
III, 2). Estas características generan un tipo de gravitación mental: “Hay aquí una especie de 
ATRACCIÓN, que se encontrará tiene en el mundo mental efectos tan extraordinarios como 
en el natural, y que se revela en formas tan múltiples como variadas” (THN 1.1.4.6/57).

El principio de asociación de ideas mediante la imaginación será otro de los elementos 
claves de la gnoseología humeana puesto que le permitirá traducir los problemas fundamentales 
de la filosofía desde la perspectiva de conexiones (siempre contingentes) de ideas en la 
imaginación más que deducciones necesarias de la razón. De allí que a juicio del mismo Hume, 
la originalidad de su filosofía radica en el uso del principio de asociación como “cemento del 
universo” para los seres humanos (Hume, 1999: 153-155). En efecto, como es bien sabido, 
desde este enfoque imaginativo, Hume criticará nociones filosóficas tan importantes como las 
de: idea general, sustancia, causalidad y existencia externa.

Ahora bien, difícilmente se pueda dar cuenta del espectro filosófico, incluso gnoseológico, 
abarcado por la imaginación si no se la vincula con las pasiones. En tal sentido, debe recordarse 
la siguiente afirmación de Hume: “Creo que puede establecerse con certeza, como máxima 
general, que no aparece ante los sentidos objeto alguno, ni se forma imagen en la fantasía, que 
no estén acompañados de alguna emoción o movimiento correspondiente por parte de los 
espíritus animales” (THN 2.2.8.4/509).

Esta máxima sintetiza otra de las ideas que está en la base de la filosofía humeana, pero cuyas 
repercusiones últimas suelen perderse de vista. Toda percepción, impresión (de los sentidos) o 
idea (imagen de la imaginación), al aparecer en el ser humano produce una afección correlativa, 
i.e., un movimiento. Por tanto, las percepciones no sólo poseen un carácter cognitivo sino 
también motivacional, de modo que conocimiento y emociones se co-implican mediante sus 
vínculos imaginativos. Así, sostiene Hume: 

“Esta transición fácil o difícil de la imaginación actúa sobre las pasiones facilitando o 
dificultando su transición, lo que constituye una clara prueba de que estas dos facultades: las 
pasiones y la imaginación, están mutuamente conectadas, así como que las relaciones de ideas 
tienen influencia sobre las afecciones. Aparte de los innumerables experimentos que prueban 
lo anterior, vemos también que, aun cuando se conserve la relación, si por alguna circunstancia 
particular su efecto habitual sobre la fantasía se ve obstaculizado –efecto consistente en producir 
una asociación o transición de ideas– entonces se ve obstaculizado de modo análogo su efecto 
habitual sobre las pasiones, consistente en hacernos pasar de una a otra.” (THN 2.2.2.16/469-470)

De todo lo anterior puede concluirse que para Hume la imaginación y las pasiones se 
relacionan de múltiples maneras mediante las relaciones naturales, de modo tal que, mediante 
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la asociación de ideas –y también de impresiones– la imaginación puede producir pasiones o 
modificar su gradación. Similarmente, las pasiones actúan sobre la imaginación produciendo 
ciertas tendencias en el paso de una idea a otra y modificando la manera en que éstas se 
relacionan, lo que impacta de lleno en las posibilidades cognoscitivas del ser humano.

A continuación se verá de qué manera Smith parece apropiarse y desarrollar los principios 
gnoseológico-antropológicos humeanos indicados. 

La imaginación en la Historia de la Astronomía de Adam Smith
El ensayo de Smith sobre historia de la astronomía2, comienza distinguiendo y describiendo 
tres sentimientos: el asombro causado por lo nuevo y singular, la sorpresa ante lo inesperado y 
la admiración producida por lo grandioso o hermoso (HA 33 §1/43)3; e inmediatamente se 
pone de manifiesto el objetivo del escrito: “considerar en profundidad la naturaleza y causas 
de cada uno de estos sentimientos, cuya influencia es mucho más amplia de lo que un análisis 
descuidado podría hacernos imaginar” (HA 34 §7/45). De esta manera queda claro, ya desde el 
inicio del opúsculo, y en línea con las ideas humeanas, que Smith plantea su estudio aceptando 
una estrecha relación entre emociones y principios epistémicos.

En efecto, tanto para Smith como para Hume, toda idea de un objeto produce una pasión 
cuya intensidad correspondiente resulta directamente proporcional al grado de habitualidad de 
la mente en la concepción del objeto. Así, cuando la mente está habituada a concebir un objeto, 
“la emoción o pasión a que da lugar se desliza hacia el corazón de forma gradual y sencilla, sin 
violencia, dolor o dificultad” (HA 34 I.1/45). Pero cuando el objeto es inesperado sobreviene 
el sentimiento de sorpresa (HA 34 I.2/46).

Asimismo, Smith sostiene que la mente siente placer cuando encuentra semejanzas entre 
objetos diferentes, por lo que tiende a unificar multiplicidad de objetos según alguna cualidad 
común y a colocarles un nombre, siendo éste el origen de las ideas de género y especie y de los 
términos abstractos y generales (HA 37 II.1/49). Pero cuando aparece una cosa nueva, al no 
poder relacionarla con otra, sentimos asombro. Puede decirse que existe aquí una relación de 
proporcionalidad: a mayor semejanza de ideas, menor asombro (HA 39 II.3/50). Análogamente, 
este sentimiento puede ser causado por la alteración de una sucesión constante de objetos que 
ha generado cierta habitualidad en la mente (HA 40-41 II.7/52).

Ahora bien, tanto el asombro como la sorpresa surgen a partir de la percepción imaginativa 
de una brecha entre ideas. Para contrarrestar los efectos de displacer4 que estos sentimientos 
producen, la imaginación misma tiende a construir un “puente” entre los objetos que parecen 
irreconciliables.

De manera similar a lo sostenido por Hume en el famoso pasaje donde recomienda la 
subordinación de la razón a las pasiones (THN 2.3.3.4/561), Smith afirma que la filosofía, en 
cuanto “ciencia de los principios conectivos de la naturaleza”, tiene como objetivo primordial 
“apaciguar el tumulto de la imaginación [causado por el caos fenoménico] y restaurar en ella el 
tono de tranquilidad y compostura que le es al tiempo más grato de por sí y más conforme a su 
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naturaleza” (HA 45-46 II.12/57). Por ello deja de lado el problema de la veracidad de los sistemas 
explicativos para explicar la génesis y sucesión de teorías en la historia de la astronomía, y utiliza 
como criterio de juicio la capacidad de cada hipótesis para lograr el reposo de la imaginación:

“Examinemos, entonces, los diferentes sistemas de la naturaleza que [...] han sido 
adoptados sucesivamente por las personas sabias e ingeniosas; y, sin considerar su absurdo o 
verosimilitud, su acuerdo o incompatibilidad con la verdad y la realidad, estudiémoslo sólo 
desde el enfoque particular que corresponde a nuestro tema, y limitémonos a investigar el 
grado en que cada uno de ellos estaba preparado para aliviar la imaginación, para transformar 
el teatro del mundo en un espectáculo más coherente y por ello más magnífico de lo que podría 
haber parecido en otro caso. Según lo hayan conseguido o no, habrán sistemáticamente logrado 
reputación y reconocimiento para sus autores o no; y se verá que ésta es la clave que mejor 
puede conducirnos a través de todos los laberintos de la historia filosófica; al tiempo sirve para 
confirmar lo que ha sucedido antes y arrojar luz sobre lo que puede venir después; y podemos 
observar en general que no hay sistema, por mejor fundamentado que haya estado en otros 
aspectos, que haya podido cosechar un crédito amplio en el mundo si sus principios conectivos 
no resultaban familiares a toda la humanidad.” (HA 46 II.12/57-58)

Este pasaje resulta clave para comprender el objetivo y el enfoque del ensayo. En primer 
lugar, Smith expresa la preeminencia de la acción de la imaginación por sobre la razón como 
factor explicativo de la construcción y desarrollo de sistemas científico-filosóficos. En segundo 
lugar, señala las condiciones necesarias que dichos sistemas deben cumplir para ser adoptados por 
la humanidad, cuales son, en principio, la unificación coherente de fenómenos y la familiaridad 
de los principios explicativos. Con ello, en tercer lugar, destaca el elemento emocional presente 
en dicha aceptación. En efecto, con marcado realismo Smith viene a decir que el reemplazo 
de un sistema por otro no se debe a un mero razonamiento utilitarista, sino que ocurre ante 
todo gracias a la sensación placentera que genera el nuevo escenario, con mayores niveles de 
semejanza y contigüidad entre ideas.

Desde esta perspectiva Smith comienza su exposición histórica por el sistema de las esferas 
concéntricas según la escuela italiana, Aristóteles, Eudoxio y Calipo, mostrando el devenir de las 
teorías astronómicas como sucesivas superaciones ante confrontaciones empíricas. Los primeros 
sistemas, afirma, lograron calmar en algún grado el sosiego de la imaginación por conectar por 
vez primera fenómenos que parecían totalmente inconexos. Pero en cuanto se incrementó el 
número de observaciones y aparecieron nuevos fenómenos que el sistema no podía explicar, 
la imaginación tendió, primeramente, a modificar el sistema al que estaba habituada para 
incorporar los nuevos fenómenos y volver a su estado de tranquilidad. Ahora bien, para extender 
el poder explicativo de una teoría se puede aumentar la cantidad de principios explicativos, pero 
con esto se pierde en simplicidad y se corre el riesgo de volver al sistema tan complejo como el 
cúmulo de fenómenos que intenta explicar. Esto anuncia el agotamiento total de un sistema y 
predispone a la imaginación para abandonarlo y elaborar uno nuevo. Precisamente eso fue lo 
que ocurrió, según Smith, con el pasaje del sistema de las esferas concéntricas al de las esferas 
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excéntricas y los epiciclos perfeccionado por Ptolomeo (HA 58 IV.8/69).
Aunque el sistema ptolemaico continuaba siendo demasiado intrincado ante la necesidad 

natural de reposo de la imaginación, continuó en boga hasta que su complejidad y errores 
de predicción llevaron a su modificación. Esto motivó a Copérnico para elaborar su sistema 
heliocéntrico con inclinación del eje terrestre. Este nuevo sistema cumplía con las condiciones 
necesarias para sustituir a los anteriores: economía de principios, mayor coherencia, e incluso 
superioridad estética (HA 74 IV.32/83). Pero la aceptación del sistema de Copérnico implicaba 
echar por tierra ideas con las que la imaginación de los hombres estaba totalmente habituada, 
sea por prejuicios naturales o por la educación, tales como la necesidad de regularidad en los 
movimientos de los astros o la inmovilidad de la Tierra (HA 77-78 IV.38/85-86). Dice Smith:

“No fueron sólo la belleza y sencillez de este sistema las que lo recomendaron a la 
imaginación; lo nuevo e inesperado del enfoque de la naturaleza que abrió ante la imaginación 
despertaron más admiración y sorpresa que la más extraña de las apariencias, para cuya 
transformación en algo natural y familiar había sido inventado, y estos sentimientos lo volvieron 
aún más apreciado. Porque aunque el fin de la filosofía es aquietar ese pasmo suscitado por las 
apariencias inusuales o dislocadas de la naturaleza, ella nunca triunfa tanto como cuando, para 
conectar unos pocos objetos, quizás insignificantes en sí mismos, crea, por así decirlo, otra 
constitución de las cosas, más natural, que la imaginación puede seguir con mayor facilidad, 
pero más nueva y más opuesta a las opiniones y expectativas comunes que ninguna de esas 
mismas apariencias” (HA 75 IV.33/83-84).

Además de las características de “belleza y sencillez” intrínsecas a la teoría, el elemento 
emocional de admiración y sorpresa aportado por una nueva imagen de mundo, imprime el 
impulso necesario para que la imaginación se aferre al sistema. De esta manera, la suma de los 
efectos de: 1) la economía de principios explicativos que reduce el esfuerzo de la imaginación para 
seguir las conexiones entre objetos, 2) la novedad de la teoría y 3) su grado de oposición a las 
teorías anteriores; determinan, en última instancia, la adopción de un sistema científico-filosófico.

Sin embargo, para eliminar la objeción más fuerte planteada a Copérnico, i.e., la apelación 
empírica del sentido común contra su hipótesis del desplazamiento de la Tierra, se debió esperar 
hasta los esfuerzos de Galileo para explicar y demostrar la composición del movimiento “tanto 
por la razón como por la experiencia”, de manera que mediante la acumulación de ejemplos 
lograra familiarizar a la imaginación con tal noción (HA 83 IV.44/91).

Képler, por su parte, ayudó a liberar a la imaginación de los prejuicios sobre la circularidad 
y movimiento constante de las órbitas planetarias, proponiendo un sistema de órbitas elípticas 
y velocidades variables. Y aunque el sistema kepleriano fuera demasiado intrincado para lograr 
el reposo de la imaginación (HA 89 IV 56/96-97), mediante su ley de aceleración de los astros 
había logrado satisfacer una tendencia intrínseca a la naturaleza humana: amor a la analogía (HA 
90-91 IV 58/98). 

Pero para que el sistema heliocéntrico fuera adoptado sin reservas, la imaginación debía 
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acostumbrarse a la idea de que los planetas se desplazan a enormes velocidades. A propósito 
Kepler supuso la existencia de una virtud inmaterial emanada por el Sol gracias a la cual los 
planetas circundantes se mantenían en movimiento permanente. Sin embargo, dice Smith, “La 
imaginación carecía de control sobre esta virtud inmaterial y era incapaz de formarse una idea 
clara de en qué consistía” (HA 91-92 IV 60/98-99). Esta dificultad llevó a Descartes a postular 
su teoría del plenum: un universo lleno de materia en el que los planetas estarían flotando; y 
logró apaciguar en algún grado a la imaginación al hallar una analogía fácil de seguir, como el 
movimiento de fluidos.

El sistema cartesiano tenía la ventaja de unificar una cantidad de fenómenos tan grande 
como ninguna otra hipótesis lo había hecho antes, puesto que se valía de los principios 
conectivos más claros y determinados (HA 96 IV 65/103). Sin embargo, con el transcurso del 
tiempo la insatisfacción hacia el cartesianismo fue creciendo y los científicos comenzaron a 
buscar otros principios explicativos. Aparece entonces la figura de Isaac Newton.

Smith no escatima palabras de elogio hacia Newton (HA 98 IV 67/105), puesto que su 
sistema representa el paradigma explicativo a través del cual la imaginación encuentra pleno 
reposo y satisfacción. Sintetizando los pensamientos del escocés, podría decirse que este sistema 
posee las siguientes cualidades (HA 104 IV 76/111):

(i) Respeta, como ningún otro, el principio de economía: un solo principio –el de la 
gravedad– basta para conectar todos los movimientos planetarios,

(ii) Tal principio es concreto y determinado, además de resultar sumamente familiar a los 
hombres, 

(iii) El sistema recibe una fuerte corroboración empírica, 
(iv) Su poder explicativo va más allá de los sistemas anteriores, a punto tal de incorporar 

el movimiento de los comentas, cosa que nunca antes se había logrado,
(v) Continúa manteniendo una perfecta coherencia intrínseca.

El conjunto de esas cualidades brindan tal solidez al sistema newtoniano que para Smith 
puede desafiar cualquier postura escéptica, incluso su propio intento de presentar la sucesión 
de sistemas científico-filosóficos como constructos para calmar a la imaginación (HA 105 IV 
76/112). Asimismo, es claro el paralelismo entre este listado y las reglas humeanas para juzgar 
acerca de causas y efectos (THN 1.3.15.3-10/258-259/173-174). Pero lo más interesante en 
este punto es que dichas reglas son aplicadas para dar cuenta de la misma dinámica evolutiva 
de la ciencia, la cual, como se ha visto, desde la perspectiva smithiana (y también humeana) 
no puede comprenderse como un proceso/progreso lineal exclusivamente determinado por la 
eficiencia racional de las teorías, sino que depende en gran medida de factores emocionales 
vinculados al funcionamiento de la imaginación.

A modo de conclusión
En este trabajo se ha intentado poner de manifiesto un canal de influencia entre las obras 
de David Hume y Adam Smith relativamente poco estudiado. Se ha mostrado que el giro 
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antropológico propuesto por Hume desde el inicio de sus reflexiones filosóficas conlleva una 
revalorización del papel de la facultad de la imaginación en el conocimiento que va de la 
mano con un reconocimiento de los efectos cognitivos de las emociones. En este sentido, se 
ha argumentado que, en contraposición al racionalismo continental, la novedad de la filosofía 
humeana radica en la utilización de los principios asociacionistas mediante la acción de la 
imaginación y, con ello, la aceptación de una influencia bi-direccional entre emociones e ideas 
en cuanto percepciones diversas según su intensidad y no según su naturaleza.

De acuerdo con estas nociones, la “Historia de la Astronomía” de Adam Smith no sólo da 
preeminencia a las emociones en la génesis motivacional de los sistemas explicativos, sino que 
también apela a la imaginación como facultad cognitiva fundamental en la creación de vínculos 
(“puentes”) conectivos entre fenómenos, es decir, en la construcción de hipótesis explicativas, 
con el fin primordial de calmar el desasosiego que siente la misma imaginación ante la captación 
de brechas entre objetos. De este modo puede decirse que, para ambos autores, la imaginación 
es una pieza clave en el conocimiento precisamente por su permeabilidad ante los efectos de las 
emociones. En el caso de Smith estas características de la imaginación se reflejan en criterios 
epistémicos mediante los que han de juzgarse los sistemas explicativos, y que constituyen, a su 
vez, los principios de una teoría de la historia de la ciencia. 

Este último punto sugiere la relevancia que la línea argumentativa seguida en este trabajo 
puede tener a la hora de comprender e interpretar los desarrollos de ambos autores en campos 
específicos del saber, particularmente en moral y economía.

Notas
1. Para las referencias a las obras de Hume se utilizan las abreviaturas habituales. En el caso del Tratado 
la numeración corresponde a las ediciones de 2011 y 1992, respectivamente. 
2. Cabe recordar que los ensayos que se reconocen habitualmente por los títulos de “Historia de la 
Astronomía”, “Historia de la Física” e “Historia de la Lógica y la Metafísica” y publicados póstumamente 
en el volumen Ensayos Filosóficos, corresponden al “gran plan” smithiano inconcluso de escribir una 
historia que “conectara las ciencias liberales y las artes elegantes”. Sobre esto véase la “Advertencia de los 
editores” a los Ensayos (1998: 43). Y sobre el posible contenido de este plan el “Estudio Preliminar” de 
John Reeder (1998: 27).
3. En este caso las referencias corresponden a las ediciones de 1982 y 1998, respectivamente.
4. Skinner (1972) habla de “desutilidad”.
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